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Este manual, revisado por última vez el 18/5/2022 brinda las disposiciones fundamentales de la política directiva. Debe 
consultarse el manual de la política directiva para obtener el texto completo de una política en particular. Si las 

disposiciones del manual se contradicen con la política directiva, prevalecerá la política directiva.  

 Distrito Metropolitano Escolar del Municipio de Warren 

 



 

 

Todas las familias que no hablan inglés o tienen conocimientos de inglés limitados pueden 
obtener información en su idioma principal o nativo en relación con los Derechos y 
responsabilidades del estudiante y las actividades escolares llamando a la Oficina de estudiantes 
excepcionales al 317-869-4400. 

 

 

 

 

El Distrito Metropolitano Escolar del Municipio de Warren está comprometido con la igualdad 
de oportunidades. No discrimina por motivos de edad, raza, color, credo, religión, sexo, 

orientación sexual, identidad de género, discapacidad o nacionalidad, que incluye el dominio 
limitado del inglés. Ninguna persona queda excluida de la participación, ni se le deniegan sus 
beneficios, ni se le discrimina ilegalmente de ningún otro modo por tales motivos en ningún 
programa educativo ni actividad estudiantil. 
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Cualquier actualización al manual para el Éxito del estudiante que tenga lugar durante el año 

lectivo se agregará al sitio web de Warren y se comunicará a través de boletines escolares. El 

manual para el Éxito del estudiante puede encontrarse en www.warren.k12.in.us en Explorar, y 

luego Padres. 

El término "cuidador" aquí abarca a un padre/una madre biológico(a), un tutor o una persona que 

se desempeña como padre/madre en ausencia de un padre/una madre o tutor, según lo definido 

en el Título 34 Parte 99.3 del Código de Regulaciones Federales (C.F.R.). En general, cuidador 

significa tutor legal. 

 

  

http://www.warren.k12.in.us/
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MENSAJE DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN 

La información incluida en las siguientes páginas fue aprobada por el Superintendente y el 
Consejo Escolar y está de acuerdo con la Política del Consejo Escolar del Distrito Metropolitano 
Escolar del Municipio de Warren. 

El Consejo Escolar, al adoptar este código de conducta del estudiante, manifiesta a los 
estudiantes, padres o cuidadores, el personal y la comunidad nuestro deseo de brindar una 
atmósfera positiva de aprendizaje. Es nuestra intención garantizar que se respeten y preserven 

los derechos de los estudiantes durante su formación educativa y alentar la autodisciplina en 
este esfuerzo. Cuando sea necesario que el personal tome alguna medida de corrección, debe 
realizarse de forma justa y equitativa. Este documento escrito define el marco que se usará en 
las Escuelas del Municipio de Warren. Se rige por el Consejo de Educación y las leyes del Estado 
de Indiana y de Estados Unidos. También detalla el comportamiento aceptable y no aceptable, 
que permite que los estudiantes se adapten al ambiente educativo de forma aceptable. El 
Consejo de Educación espera que la atmósfera en cada escuela sea positiva para todos los 
estudiantes y que respalde las medidas justas necesarias para brindar esta atmósfera positiva. El 
Consejo también recomienda al público leer este documento y estar consciente de los derechos 
y las responsabilidades de los estudiantes del Municipio de Warren. 

  

Consejo de Educación 

Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren 
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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE 

Ya sea que la suya sea una familia que recién ingresa o que ya forma parte de las escuelas, 
quisiera ser el primero en darle la bienvenida al Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio 
de Warren. Esperamos tener un año escolar exitoso con usted y su estudiante.  
 
Los maestros y el personal del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) se preocupan profundamente 
por el desarrollo social, emocional y académico de cada niño. Es nuestro objetivo identificar las 
áreas de desarrollo y fortalezas de cada niño para que este pueda desarrollar las habilidades y 
estrategias para alcanzar el éxito en la escuela y más allá de esta. Consideramos que esto puede 
lograrse mejor al desarrollar relaciones sólidas, comunicar y enseñar las expectativas, y reforzar 
los procedimientos y comportamientos positivos.  
 
En los últimos años, el Distrito Metropolitano Escolar (MSD) ha implementado Intervenciones y 
Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS) a fin de apoyar a los estudiantes con su 
desarrollo social, emocional y académico. PBIS es la sigla de: Intervenciones y Apoyos para el 
Comportamiento Positivo y es un marco basado en evidencia para el desarrollo del 
comportamiento positivo que, a su vez, crea un entorno de aprendizaje positivo.   
 
Como parte de nuestro marco de PBIS, hemos identificado cuatro expectativas consistentes 
(C.O.R.E.) para nuestros estudiantes y personal. Creemos que es importante para nuestra 
comunidad escolar tener un mensaje coherente en todas nuestras escuelas y aulas.  
 

Civismo  Orden   Respeto  Excelencia 
 
Este manual sirve como guía para los estudiantes, las familias y el personal. Se incluyen las 
expectativas y los procedimientos para el distrito, las escuelas y los estudiantes a fin de asistir a 
nuestras entidades interesadas en la comprensión de nuestro enfoque y nuestra filosofía para el 
apoyo a nuestros estudiantes. Le alentamos a familiarizarse con este manual y dedicar cierto 
tiempo a revisar el contenido con su estudiante.  
 
Gracias por ser una parte importante del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de 
Warren.  
 
Respetuosamente,  

 
Timothy E. Hanson, Doctor en Educación 
Superintendente del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren 
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MISIÓN • VISIÓN • VALORES 

NUESTRA MISIÓN 

La misión de Warren es conectar la tradición con la innovación, en un entorno seguro y cuidado, 
que brinda experiencias de aprendizaje excepcionales y promueve las relaciones significativas en 
TODOS los estudiantes, las familias y los empleados de Warren. 

NUESTROS VALORES 

 Respeto por la diversidad 

 Excelencia académica 

 Compromiso con la comunidad 

 Experiencias de aprendizaje personal 

 Acceso equitativo a las oportunidades 

 Relaciones sólidas y de apoyo 

NUESTRA VISIÓN 
El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) de Warren graduará a los estudiantes que demuestren las 

habilidades y disposiciones del Recorrido de un graduado. 

 Ciudadanía: Contribución a nuestra comunidad de modo significativo. 

 Colaboración: Trabajo conjunto con otros para alcanzar mejores resultados. 

 Comunicación: Expresión de ideas a través de la escucha, el análisis y la consciencia del 

impacto. 

 Conocimiento del contenido: Desarrollo de una base sólida que respalde las futuras 

oportunidades de aprendizaje. 

 Pensamiento crítico: Desarrollo del análisis y el razonamiento para llegar a una conclusión. 

 Resistencia: – Uso de habilidades y estrategias para progresar, adaptarse y superar 

situaciones difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

Para revisar nuestro plan estratégico completo, visite nuestro sitio web en www.warren.k12.in.us  
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

ESTUDIANTES 
Los estudiantes deben tener acceso a los recursos y apoyos para cumplir sus necesidades 
académicas, sociales y emocionales. Las siguientes declaraciones resumen los derechos y las 
responsabilidades de los estudiantes. Al ejercer sus derechos, los estudiantes no deben perturbar 
el proceso educativo, perjudicar ni denegar a los demás sus derechos. 

Los estudiantes tienen derecho a: 

● Una educación pública sin impedimentos por razón de sexo, raza, color, religión, orientación sexual, 
identidad de género, nacionalidad, embarazo, discapacidad, paternidad, estado civil, condición 
económica, otras características personales o cualquier motivo no relacionado con sus capacidades 
individuales. 

● Un entorno escolar y de clases ordenado que promueva el aprendizaje para todos los estudiantes. 
● Todos los estudiantes tienen derecho a sentirse seguros y a notificar si se sienten inseguros. 

● Todos los estudiantes tienen derecho a retirarse de una situación si se sienten inseguros y buscar el 
apoyo de un adulto de confianza. 

● Expresarse por sí mismos en forma oral, escrita o mediante símbolos dentro de los límites de la ley 

y las políticas del sistema escolar. 
● Poseer y distribuir publicaciones, que incluyen, entre otros, periódicos, revistas, folletos y panfletos 

dentro de las políticas legales y del Consejo. 
● Sus propias creencias y prácticas religiosas. 
● Protección contra búsquedas y confiscaciones de sus posesiones personales o su persona sin 

sospecha razonable. 
● Transporte seguro y organizado desde y hacia la escuela o una actividad deportiva cuando se 

suministra dicho transporte dentro de las pautas de transporte del sistema escolar. 
● Tienen derecho a sentirse comprendidos, validados y alimentados en formas que sean significativas 

para ellos. 
● Tener relaciones positivas con compañeros y adultos. 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de: 

● Leer el Manual para el éxito del estudiante de Warren y familiarizarse con este. 

● Identificarse a sí mismos cuando el personal de la escuela se dirige a ellos. 
● Evitar acciones o actividades, individualmente o en grupos, que puedan interferir con el derecho de 

cualquier persona a la educación pública. 
● Garantizar que sus acciones promuevan un entorno de aprendizaje y no interfieran con las 

actividades escolares. 
● Garantizar que las comunicaciones/expresiones no interfieran con el proceso educativo, presenten 

riesgos para la salud o seguridad, dañen la propiedad pública o la propiedad de otros, violen los 
derechos de otros o violen la ley o los requisitos de las políticas del Consejo o el Manual para el 
éxito del estudiante de Warren. 

● Garantizar que la distribución (o posesión) de material escrito no entre en conflicto ni incumpla las 
actividades escolares, los derechos de otros ni contenga insultos religiosos, raciales, étnicos ni 
contra el colectivo LGBQT+. El material debe cumplir con el Manual para el éxito del estudiante de 
Warren, que prohíbe la obscenidad y el acoso. El director determinará la hora, el lugar y el medio 
de distribución. 

● Garantizar que al ejercitar su propia libertad religiosa, no se incumplan los derechos 

constitucionales de otros individuos a la libertad religiosa. 
● Garantizar la seguridad al no ponerse en peligro ellos mismos o a otros estudiantes, al personal de 

la escuela ni al público en general por posesión de material u objetos que puedan ser peligrosos o 
estar prohibidos por la ley federal, estatal o local, o los requisitos del Manual para el éxito del 
estudiante de Warren. 
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● Garantizar que su conducta contribuya a una atmósfera segura y organizada mientras se les 
transporta; evitar conductas que conlleven un riesgo para sí mismos, sus compañeros estudiantes o 
el público en general; y evitar la violación de la ley federal, estatal o local, o los requisitos de las 
pautas de transporte. 

● Acceder a información acerca de las expectativas de la clase, las asignaciones y las fechas límite 

para mantenerse al día en las clases, que incluyen las circunstancias en que el estudiante se 
ausenta. 

● Informar y ayudar a padres/cuidadores a acceder a ParentVUE, para que puedan prestar apoyo con 
las necesidades respecto de calificaciones, asignaciones, asistencia y disciplina que puedan tener 
los estudiantes. 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE 

PADRES/CUIDADORES 
 

En muchas ocasiones, los padres/cuidadores preguntan cómo pueden ayudar a sus estudiantes 
en la escuela. Nuestro sistema escolar anima activamente a los padres/cuidadores a hablar con 
los maestros y administradores de sus estudiantes para analizar la evolución de sus estudiantes 
en la escuela y las maneras en que los padres/cuidadores pueden ayudar. Los padres/cuidadores, 
más que nadie, pueden ayudar al estudiante a tener un buen desempeño en la escuela y 
desarrollar un comportamiento escolar aceptable.  

Los padres/cuidadores tienen derecho a: 

● Participar activamente en la educación de sus estudiantes. 

● Ser acogidos y tratados de forma cortés, justa y respetuosa por todo el personal de la escuela. 
● Sentirse escuchados, valorados, respetados y dignos de fiar. 
● Comunicarse con la escuela y pedirles que se comuniquen con usted en su idioma principal. 

● Obtener información acerca de las políticas del Consejo y los procedimientos relacionados con la 
educación de sus estudiantes. 

● Obtener informes regulares, escritos u orales, del personal de la escuela en relación con el progreso 
académico o comportamiento de sus estudiantes, que incluyen entre otros, boletines de 
calificaciones, informes de comportamiento y reuniones. 

● Recibir información y notificación inmediata de los incumplimientos del comportamiento por parte 

de sus estudiantes así como las medidas disciplinarias tomadas por el personal de la escuela. 
● Recibir información acerca de los procedimientos del debido proceso para cuestiones disciplinarias 

en relación con sus estudiantes que incluyen información o reuniones y apelaciones. 
● Recibir información del personal de la escuela sobre maneras de mejorar su progreso académico, 

social emocional o conductual de sus estudiantes. 
● Tener acceso al personal de la escuela. 

● Tener acceso a recursos que apoyen el éxito del estudiante. 
●  

Cuando el hogar y la escuela colaboran entre sí, se establecerá un entorno adecuado para el 
aprendizaje y el estudiante aprenderá de forma positiva y provechosa. 

Los padres/cuidadores tienen la responsabilidad de: 

● Asegurarse de que sus estudiantes asistan a la escuela de forma regular y puntual. Cuando los 
estudiantes se ausentan, informarlo a la escuela y brindar el motivo de la inasistencia. 

● Informar a las autoridades escolares acerca de cualquier inquietud o queja de forma respetuosa y 
oportuna. 

● Trabajar con los directores y el personal de la escuela para abordar cualquier necesidad académica, 

social emocional o conductual que el estudiante pueda tener. 
● Dar apoyo a Warren siendo un ejemplo para sus estudiantes, hablando con ellos acerca del 

comportamiento esperado y de la escuela. 
● Leer y familiarizarse con el Manual para el éxito del estudiante de Warren. 
● Brindar información de contacto actualizada a la escuela individual del estudiante. 

● Ser respetuosos y corteses con el personal, los demás, los padres/cuidadores y los estudiantes. 
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● Tener acceso al personal de la escuela utilizando los procedimientos adecuados mediante el uso del 
correo electrónico y el teléfono de la escuela. 

● Leer y cumplir el código de conducta de los visitantes. Las escuelas tienen copias de este código 

de conducta a disposición. 
● Obtener copias del calendario escolar y estar al tanto de las fechas importantes del 

calendario. 
● Estar al tanto de las amistades y actividades de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. 
● Obtener acceso y revisar ParentVUE regularmente para mantenerse informados y apoyar a sus 

estudiantes a fin de entregar los trabajos puntualmente, revisar las calificaciones actuales, controlar 
las asignaciones pendientes, mantenerse al día respecto de tardanzas y asistencia, y estar 
totalmente informados sobre incidentes de disciplina. 

● Descargar y acceder a comunicaciones de la escuela a través de Parent Square. 
 

La investigación indica una correlación positiva entre la asistencia y las calificaciones. Se alienta a los 
padres/cuidadores a mantener un contacto estrecho con la escuela para que pueda realizarse un 
esfuerzo conjunto a fin de evitar que se generen problemas de asistencia y disciplina. Puede 
encontrarse información adicional en la guía de comunicación entre padres/cuidadores y maestros.  
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

Todo el personal del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) de Warren tiene la obligación 
profesional y el compromiso con nuestros estudiantes y las familias de brindar un entorno de 
aprendizaje seguro y ordenado. Además, el personal tiene la responsabilidad de crear 
experiencias de aprendizaje significativas que promuevan la excelencia de todos los estudiantes. 
Para lograrlo, es nuestro propósito crear relaciones de confianza y respeto entre colegas y 
familias. Al invertir en las personas, nuestro personal será respaldado, celebrado y valorado 
mientras recibe las oportunidades y los recursos para desarrollar sus pasiones.  

El personal tiene derecho a: 

● Ser tratado de forma cortés, justa y respetuosa por los estudiantes, padres/cuidadores y 
demás miembros de la comunidad y el personal de la escuela. 

● Sentirse valorado y celebrado, y formar parte de la familia Warren. 
● Recibir la capacitación que necesite para convertirse en practicantes magistrales y conectarse 

con los estudiantes para crear relaciones. 
● Recibir notificaciones de citas, reuniones o conferencias con padres/cuidadores. 
● Tener oportunidades de desarrollar sus pasiones. 
● Enseñar sin interrupciones de padres/cuidadores miembros durante el horario de instrucción. 
● Trabajar en un entorno ordenado y seguro. 

 

El personal tiene la responsabilidad de: 

● Demostrar respeto y cortesía por todas las personas en la comunidad, estudiantes, 
padres/cuidadores y personal. 

● Iniciar las clases/la escuela todos los días de forma puntual, preparados con planes educativos 
bien planificados, eficaces y atractivos. 

● Definir expectativas claras y altas para el comportamiento y el logro de los estudiantes. 
● Enseñar lo que los estudiantes esperan saber y hacer, y diferenciar las necesidades específicas 

de los estudiantes. 
● Estar bien informado acerca del Manual para el éxito del estudiante de Warren y las políticas y 

los procedimientos. El personal es responsable de dar ejemplo y enseñar dichas políticas y 
dichos procedimientos a los estudiantes, y trasladarlos a los padres/cuidadores. 

● Mantener a los padres y cuidadores informados de los progresos académicos y el 
comportamiento de los estudiantes, crear oportunidades significativas para su participación y 
brindar comunicaciones regulares en un idioma que comprendan. 

● Brindar trabajos de recuperación a los estudiantes cuando estos no están presentes. 

● Brindar a los estudiantes acceso actualizado a la información sobre las expectativas de las 
clases, las asignaciones y las fechas de entrega para respaldar el aprendizaje del estudiante en 
clase y más allá del ámbito del aula. 

● Compartir con las familias que el acceso a ParentVUE está a disposición de padres y 
cuidadores para ayudar a llevar seguimiento de la asistencia, las calificaciones y la disciplina.   

● Comunicarse con padres/cuidadores a través de Parent Square.  
 

El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren reconoce que a fin de que 
nuestro personal haga lo máximo posible por los estudiantes, primero debemos cuidar de 
nosotros mismos.  El cuidado personal hace referencia a las actividades y prácticas en las que 
podemos participar de forma regular para reducir el estrés y mantener y mejorar nuestro 
bienestar y nuestra salud a corto y largo plazo. El cuidado personal es necesario para alcanzar la 
eficacia y el éxito en el cumplimiento de sus compromisos profesionales y personales. Para 
obtener más información sobre el cuidado personal y desarrollar su propio plan de cuidado 
personal, visite http://bit.ly/warrenselfcare. 

  

http://bit.ly/warrenselfcare
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SECCIÓN UNO: RECURSOS PARA LA 
FAMILIA Y LOS CUIDADORES 

 

Comunicación entre el hogar y la escuela 

Apoyo y recursos académicos 

Apoyo para el estudiante y la familia 

Centro de recursos comunitarios de Moorhead 

Alfabetización digital 

Asistencia 

Información de contacto 

Calendario escolar  



 

11 
 

COMUNICACIÓN ENTRE EL HOGAR Y LA 

ESCUELA 

GUÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES/CUIDADORES Y 

MAESTROS 

Mantener las vías de comunicación abiertas con los maestros es esencial en la educación de un 
niño.  El trabajo y la colaboración en conjunto entre los padres/cuidadores y los maestros para 
brindar apoyo a los estudiantes aumentarán la relación y las oportunidades del estudiante a la 
hora de lograr el mayor éxito y sentirse respaldado.   
 
Los siguientes son algunos consejos en la comunicación con los maestros y el personal educativo: 

 
● La comunicación a través del correo electrónico o las llamadas telefónicas a fin de planificar un 

horario mutuamente acordado para conversar permitirá al maestro brindarle atención 
exclusiva en relación con su estudiante. Es difícil para los maestros tener una conversación 
prolongada durante el horario en que se deja y se retira a los estudiantes.   

 
● SI desea una respuesta rápida, procure que la correspondencia sea breve y escriba notas 

cortas y eficaces. Un párrafo breve probablemente reciba una respuesta más rápida. Sea 
específico acerca del asunto y pida asesoramiento. Por ejemplo, podría decir: "Su hija ha 
estado teniendo problemas con la tarea de matemáticas recientemente. Se esforzó durante 30 
minutos y luego nos detuvimos. ¿Podemos hablar por teléfono algunos minutos cuando le sea 
conveniente acerca de cómo se puede ayudar?". 
 

● Si no obtiene respuesta del maestro de su hija en 24 horas, vuelva a comunicarse para 
garantizar que el maestro haya recibido su comunicación, particularmente si envió la 
comunicación a través de su hija. 
 

● Converse sobre lo que más le preocupa. Su maestro quiere saber acerca de la mejor manera de 
enseñar a su hija, por tanto, comparta lo que a su hija le gusta aprender así como cualquier 
inconveniente que tenga. Comparta los valores y las tradiciones de su familia que sienta 
comodidad para compartir. De esta manera, la escuela puede observar la imagen completa de 
su hija en conjunto. 
 

● Acepte sus diferencias con el maestro. Reconozca que el maestro puede tener un estilo 
diferente del suyo y un estilo diferente del de los anteriores maestros, pero eso no le convierte 
en mal maestro. Hay grandes diferencias en los estilos de comunicación y la filosofía de la 
educación. El objetivo es tener una sólida colaboración. 
 

●  Si existe preocupación de alguna clase, siempre comuníquelo al maestro primero para darle la 
oportunidad de solucionarlo. 
 

● Pregunte qué puede hacer para ayudar. Al conversar acerca de un problema que su hija pueda 
tener, consulte con el maestro sobre formas específicas en las que pueda ayudar en el hogar. 
Pídale que le defina cuál debería ser su rol en la colaboración para solucionar el problema, 
asegurándose de que el maestro, padres/cuidadores y el niño todos desempeñen roles 
importantes. 
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APLICACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO ESCOLAR 

(MSD) DEL MUNICIPIO DE WARREN 

Manténgase comunicado y conectado con los eventos escolares y 
del distrito. Encuentre la información de contacto e importante que 
necesite en cualquier momento. 
Descargue la aplicación en Android: http://bit.ly/2Fp2N3T  
o iPhone: https://apple.co/2quwRR9. 
 

 

ParentVUE 

Se recomienda a los padres/cuidadores descargar la 

aplicación ParentVUE. A través de la aplicación, puede 

acceder al boletín de calificaciones, las calificaciones, la 

asistencia, el comportamiento y registrar una 

pronunciación de su estudiante, así como actualizar su 

información de contacto, además de otros recursos 

diferentes. Visite el sitio web del Distrito Metropolitano 

Escolar (MSD) de Warren para obtener información 

adicional e indicaciones sobre cómo registrarse en la aplicación y conectarse con su estudiante. 

 https://www.warren.k12.in.us/page/parent-portal 

PARENT SQUARE 

¡El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren se encuentra entusiasmado por 
el lanzamiento de una nueva manera de comunicarse con las familias para el año lectivo 2021-
2022! A través de ParentSquare, nuestra nueva plataforma de comunicación, el Distrito 
Metropolitano Escolar (MSD) de Warren brindará una "ventanilla única" para todas las 
comunicaciones del Distrito, las escuelas, las clases y los grupos de actividades escolares. 
 

Nuestro objetivo es participar en comunicaciones recíprocas con las familias 
para garantizar que TODOS los padres y cuidadores tengan oportunidad de 
participar activamente en la educación de sus hijos para apoyar su éxito.  
 

El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren generará 
automáticamente una cuenta de ParentSquare para cada padre/cuidador, 
para ello se usará una dirección de correo electrónico y número de teléfono 
preferidos. Alentamos a los padres/cuidadores a obtener acceso a sus 
cuentas. ¡Demorará menos de un minuto hacerlo!  Puede descargar la 
aplicación móvil gratuita para Android o iOS y también usarla desde una 

computadora en www.parentsquare.com.  

 

Puede hacer lo siguiente con ParentSquare: 

● Recibir mensajes de la escuela a través de notificaciones de la aplicación, correo electrónico o 
mensajes de texto.  

● Actualizar sus preferencias sobre cuándo y cómo recibir notificaciones. 
● Elegir recibir información a medida que surge o solo una vez por día a las 6 p. m. 
● Comunicarse en su idioma preferido. 
● Hacer comentarios sobre publicaciones de la escuela para participar en su comunidad escolar. 
● Enviar mensajes directamente a maestros, personal y otros padres. 

https://bit.ly/2Fp2N3T?fbclid=IwAR0bVBTz9tybdw8IgKTbqIWT5fPBG-rP5-fYaoYt-6LYQydXHHnkIDWiI7o
https://apple.co/2quwRR9?fbclid=IwAR1lBVWyeCC7_B-GVMB061o4kHkrlU5dIRZ745RbNNq40vtLWTb-M1PsJqQ
https://www.warren.k12.in.us/page/parent-portal
http://www.parentsquare.com/
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● Participar en mensajes grupales. 
● Registrarse para reuniones con padres y maestros mediante tecnología inteligente en línea. 
● Enviar pagos, firmar formularios y hojas de permiso, recibir boletines de calificaciones, 

registrarse como voluntario y más, todo desde su teléfono o el portal web. 
 

Enlaces a consejos útiles e información:  

www.warren.k12.in.us/page/parentsquare 
 Consejos de ParentSquare 
 Consejos de ParentSquare (Español) 
 Preguntas frecuentes de ParentSquare 
  Preguntas frecuentes de ParentSquare (Español) 

Optar por la exclusión 

Prometemos enviarle solo información estrechamente relacionada con la escuela. Usted puede 

optar por que se le excluya de recibir la información en cualquier momento. Visite 

www.warren.k12.in.us o comuníquese con su escuela para recibir más información. 

APOYO Y RECURSOS ACADÉMICOS 

CANVAS   

 Canvas es el sistema de administración del aprendizaje de 
Warren, que apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante la 
conexión con todas nuestras herramientas digitales en un lugar. 
Esta conexión permite a los maestros transformar la 
experiencia de aprendizaje para los estudiantes, haciéndola más personalizada, atractiva y 
colaborativa. Canvas no es un reemplazo de Synergy SIS. Synergy es aún la fuente oficial 
para las calificaciones en el Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren.  

 Los estudiantes pueden comprobar los calendarios del curso, obtener acceso a los 
materiales y presentar asignaciones. Asimismo, los padres y tutores pueden obtener acceso 
a Canvas para ver los calendarios del curso, las calificaciones y las asignaciones. 

 En el Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren, todos los maestros de 
los grados K a 12.º usan Canvas con sus clases. Si el maestro de su hijo decide usar Canvas, 
usted puede usar esta guía para registrarse como padre/madre.  

 El rol de estos padres/cuidadores se denomina "observador" en Canvas. Los observadores 
pueden ver toda la información, las páginas, las asignaciones y las calificaciones del curso 
que se hayan publicado pero no pueden presentar trabajos ni interactuar con el curso.  

 Para registrarse como observador (padres/cuidadores), siga estos pasos:  
1. Desde la página de inicio del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) de Warren 
(warren.instructure.com/login/canvas), haga clic en  el botón de Inicio de sesión para 
padres, luego en el enlace para obtener una cuenta para padres. 
2. En los espacios proporcionados, complete su  
       a. Nombre (Use su nombre completo para ayudar al maestro de su estudiante a 
identificarle como observador)  
       b Correo electrónico  
       c. Contraseña  
       d. Código de asociación del estudiante (Su estudiante necesitará estar presente con 
usted para generar un código de asociación o bien su escuela puede haber enviado al hogar 
un código de asociación al inicio del año). Información sobre el código de asociación. 

file:///C:/Users/awoods/Desktop/www.warren.k12.in.us/page/parentsquare
https://5il.co/vzcg
https://5il.co/vzcf
https://5il.co/vzww
https://5il.co/vzwx
http://www.warren.k12.in.us/
https://s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/Mobile_PairingCodePDF.pdf
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TUTORÍA 

El apoyo y la asistencia para su estudiante a través de la tutoría 
puede estar disponible en la escuela de su estudiante a lo largo de 
todo el año escolar. Comuníquese con el maestro de su estudiante 
o administrador del edificio para solicitar información adicional. 

 

PROGRAMA 21st CENTURY SCHOLARS 

(PROGRAMA ACADÉMICO DEL SIGLO 

21)  

El propósito del Programa 21st Century Scholars es garantizar que 
todas las familias de Indiana puedan solventar la educación 
universitaria de sus hijos. A los alumnos que asisten a 7.ºy 8.º grado 
cuyos ingresos reúnen las condiciones y se inscriben en el 
programa y completan un compromiso de buena ciudadanía con el 
estado se les garantiza el costo de la matrícula de cuatro años de 
estudios universitarios de pregrado en cualquier colegio o 

universidad públicos participantes de Indiana. Los estudiantes actuales pueden inscribirse ahora. 
Los estudiantes DEBEN solicitarlo antes de la fecha límite del 30 de junio luego de completar el 8.º 
grado. Puede encontrarse más información en learnmoreindiana.org/scholars/. Comuníquese con 
el consejero escolar o de su grado académico para obtener más información.  

https://learnmoreindiana.org/scholars/
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APOYO PARA EL ESTUDIANTE Y LA 

FAMILIA 

CONSEJEROS ESCOLARES 

Para brindar apoyo a fin de satisfacer las necesidades integrales del niño, todas las escuelas del 
Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren de grados K a 12.º tienen consejeros 
escolares que brindan servicios de apoyo educativos, universitarios y profesionales, así como 
personales a todos los estudiantes en sus casos.  Nuestro Modelo de cohortes permite a los 
estudiantes permanecer con el mismo consejero todo el tiempo en cada nivel académico: 
primario, intermedio y secundario. Esto permite a nuestros consejeros crear relaciones sólidas con 
los estudiantes y las familias.  
 
Además de los servicios de prevención y educación universal, los consejeros brindan 
asesoramiento individual y en grupos pequeños e intervención por crisis. Los consejeros pueden 
realizar derivaciones a agencias comunitarias para las necesidades de salud mental más 
intensivas.  Los consejeros también colaboran con el Coordinador de Participación Familiar y el 
Centro de Recursos Comunitarios de Moorhead para conectar a los estudiantes y las familias con 
los recursos y apoyo disponibles.  
 
Los consejeros brindan apoyo para el desarrollo de habilidades y organización académica, facilitan 
la exploración de carreras profesionales y de intereses, y el asesoramiento esencial. Los consejeros 
son uno de los recursos de primera línea para dar apoyo a los estudiantes en el aprendizaje 
académico, social y emocional, y la preparación para la universidad y para una carrera profesional, 
y desempeñan una función esencial en el Recorrido del graduado del Distrito Metropolitano 
Escolar (MSD) del Municipio de Warren para alcanzar sus objetivos finales luego de la escuela 
secundaria.  Las siguientes son maneras en las que usted o su hijo puede comunicarse con su 
consejero escolar para obtener apoyo. 
 

El consejero de grados K a 4.º puede brindar: 
 Instrucción y apoyo con las habilidades de organización y estudio. 

 Instrucción y apoyo con las habilidades sociales emocionales tales como gestionar 
las emociones, habilidades para desarrollar la amistad, habilidades para ayudar a 
resolver conflictos y habilidades para la comunicación. 

 Apoyo para el dolor debido a la pérdida de un ser querido. 

 Ayuda con la exploración de carreras profesionales. 

 Estrategias para gestionar la ansiedad o el estrés. 

 Derivación para apoyo de salud mental más intensivo. 

 Apoyo a los estudiantes en momentos de transición, tensión intensificada o cambios 
críticos que pueden afectar el éxito del estudiante en la escuela. 
 

El consejero de grados 5.º a 8.º puede brindar: 
 Instrucción y apoyo con las habilidades de organización y estudio. 

 Instrucción y apoyo con las habilidades sociales emocionales, tales como el 
liderazgo, la consejería, la resolución de conflictos y las habilidades de 
comunicación. 

 Ayuda con la exploración de carreras profesionales y la planificación para el logro 
de objetivos futuros durante la secundaria y luego de la secundaria. 

 Apoyo para el dolor debido a la pérdida de un ser querido. 

 Estrategias para gestionar la ansiedad o el estrés. 

 Derivación para apoyo de salud mental más intensivo. 
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 Apoyo a los estudiantes en momentos de transición, tensión intensificada o cambios 
críticos que pueden afectar el éxito del estudiante en la escuela. 

 Solicitud al programa 21st Century Scholar. 
 

El consejero de grados 9.º a 12.º puede brindar: 
 Preparación para la universidad y para una carrera profesional. 

 Apoyo con la solicitud y la transición a la educación universitaria y la educación 
luego de la escuela secundaria. 

 Apoyo con la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FASFA) y 
solicitudes de becas. 

 Instrucción y apoyo con las habilidades de organización y estudio. 

 Instrucción y apoyo con las habilidades sociales, tales como desarrollar relaciones, 
autoestima, autoprotección y comunicación. 

 Apoyo para el dolor debido a la pérdida de un ser querido. 

 Estrategias para gestionar la ansiedad o el estrés. 

 Derivación para apoyo de salud mental más intensivo. 

 Apoyo a los estudiantes en momentos de transición, tensión intensificada o cambios 
críticos que pueden afectar el éxito del estudiante en la escuela. 

 Alineación de la selección de cursos con objetivos posteriores a la graduación y la 
escuela secundaria. 

COORDINADORES DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR  
En Warren, creemos en la inversión en las relaciones con las familias. La función del Coordinador 
de Participación Familiar en nuestras escuelas sirve al desarrollo de los sistemas de participación 
familiar y las actividades que forman sólidas colaboraciones entre el hogar, la escuela y la 
comunidad para dar apoyo a los logros de enseñanza, de aprendizaje y del alumno, así como la 
mejora de la escuela. Sabemos que cuando las familias participan y se conectan con la escuela, los 
estudiantes alcanzan un mayor éxito. La coordinación además sirve para conectar a las familias y a 
los estudiantes con los recursos y los apoyos disponibles a través del Centro de Recursos 
Comunitarios de Moorhead.   
 

Las nuevas familias se reunirán con el Coordinador de Participación Familiar cuando se inscriban 
en su nueva escuela. Estos pueden ayudar a las familias a configurar y usar Square, ParentVue y 
Canvas. Nuestro objetivo es asegurarnos de que usted se conecte con su escuela y con su hijo 
para que pueda comunicarse y actualizar la información de contacto o dar seguimiento si su hijo 
se ha ausentado de la escuela. Su Coordinador de Participación Familiar también puede ayudarle 
con actividades tales como la asistencia con el alquiler y las necesidades alimentarias o de 
vestimenta. Si le interesa involucrarse más en la escuela de su estudiante, puede preguntar a su 
Coordinador de Participación Familiar cómo registrarse como voluntario o unirse a la Asociación 
de Padres y Maestros (PTA). 
 

Si no está seguro de cómo llamar a la escuela para obtener respuestas a sus preguntas, comience 
con el Coordinador de Participación Familiar de su escuela. Si no pueden brindarle el apoyo que 
usted necesita, pueden conectarle con las personas y los recursos que pueden hacerlo. 
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Razones para comunicarse con su 
 Consejero escolar  

Razones para comunicarse con su 
Coordinador de Participación Familiar 

Inquietud de un estudiante individual en 
relación con la resolución de conflictos 
académicos, sociales o potenciales, crisis 
emocionales.  

Necesidades familiares, que incluyen 
inseguridad, vestimenta, vivienda, transporte. 

Necesidades académicas del estudiante 
individual, programación, necesidad de apoyo, 
plan 504. 

Asistencia para la vivienda-falta de vivienda, 
desalojo. 

Información del programa 21st Century 
Scholar.  

Voluntariado para eventos de la escuela o las 
clases. 

Programación del estudiante o necesidades 
del estudiante en relación con el apoyo 
académico. 

Interés en unirse a la PTA de la escuela. 

Derivación del estudiante a consejería de 
salud mental o de consumo de sustancias. 

Padres/cuidadores que buscan consejería de 
salud mental o de consumo de sustancias. 

Rechazo a la escuela. Necesidades que afectan la asistencia del 
estudiante a la escuela. 

Pérdida del estudiante de un miembro de la 
familia o una relación cercana. 

La familia busca apoyo como resultado de una 
pérdida o un evento traumático. 

Exploración de carreras profesionales, 
planificación y preparación del estudiante 
individual. 

Miembro de la familia que busca oportunidades 
de capacitación laboral. 

Solicitudes universitarias y ayuda financiera. Asistencia con la solicitud de Medicaid. 

APOYO ESCOLAR PARA LA SALUD MENTAL 

Invertimos en relaciones y prácticas basadas en evidencia para garantizar que se cumplan todas 
las necesidades sociales, académicas, emocionales y de salud mental de los estudiantes. El Distrito 
Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren cree que la salud mental de los estudiantes 
es imperativa para el éxito académico.  El acceso a los servicios de salud mental y la 
implementación del plan de estudios del aprendizaje social y emocional es una prioridad de 
nuestro distrito.       Para obtener más información sobre cómo acceder a los servicios de salud 
mental y conductual en la escuela a través de la Red Comunitaria de Salud, comuníquese con la 
administración de la escuela o el consejero o trabajador social. También puede llamar al número 
de teléfono de Connect to Care al 317-621-2727. Los servicios pueden incluir terapia individual, 
grupal y familiar, así como capacitación de habilidades y desarrollo de apoyo de crisis (los 
servicios proporcionados dependen del pagador así como el nivel de necesidad del niño).  

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN RELACIÓN CON EL 

SUICIDIO Y LA AUTOLESIÓN 

El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren reconoce que el suicidio es una 
principal causa de muerte entre los jóvenes y debería tomarse seriamente. La prevención del 
suicidio y las estrategias de prevención de la autolesión pueden incluir, entre otros, los esfuerzos 
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por promover un clima escolar positivo que mejore la sensación de conexión del estudiante con la 
escuela, que incluyen personal atento y relaciones positivas y significativas con compañeros y 
adultos. Si usted o alguien que conoce está experimentando síntomas de depresión, pensamientos 
suicidas, de autolesión o daño a otros, llame a los servicios locales para momentos de crisis al 317-
621-5700 o 800-662-3445. También puede llamar a la Línea de Vida para la Prevención del 
Suicidio al 1-800-273-TALK o enviar el texto “IN” al número 741-741. 

Intervención 

Cuando un miembro del personal sospecha o tiene conocimiento sobre ideas suicidas o de 
autolesión de parte de un estudiante, debe notificarlo de inmediato al director o al consejero 
escolar. El director o el consejero escolar luego debe notificar a los padres o cuidadores del 
estudiante lo antes posible y puede derivar al estudiante a los recursos de salud mental de la 
escuela o la comunidad. Se recomienda enfáticamente a los estudiantes y padres/cuidadores 
notificar a un maestro, director o consejero cuando se experimentan pensamientos suicidas o de 
autolesión, o cuando se sospecha o se tiene conocimiento de sobre ideas suicidas o de autolesión 
de parte de otras personas. Además de los consejeros escolares, nuestra asociación con la Red 
Comunitaria de Salud Conductual, los proveedores de salud mental pueden brindar una evaluación 
de la crisis con recomendaciones para los próximos pasos.  

Capacitación del personal requerida por la ley de Indiana 

Conforme al Código de Indiana IC 20-28-3-6, después del 30 de junio de 2018, se requiere la 
capacitación basada en evidencia sobre prevención y conciencia en relación con el suicidio de 
jóvenes a todos los maestros, que incluye al Superintendente con licencia conforme al Código de 
Indiana IC 20-28-5; director; maestro; bibliotecario; consejero escolar; psicólogo de la escuela; 
enfermero de la escuela; trabajador social de la escuela; y cualquier otro empleado pertinente de 
la escuela que esté empleado en las escuelas y brinde instrucción en cualquier combinación de 
grados de 5.º a 12.º. 
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CENTRO DE RECURSOS COMUNITARIOS 

DE MOORHEAD 
El Centro de Recursos Comunitarios de Moorhead (MCRC) es un centro de afirmación cultural 

centrado en la comunidad, orientado a la familia y dirigido por el distrito que ofrece programas y 

servicios basados en las necesidades de las familias y los estudiantes del Municipio de Warren. 

El espacio de uso flexible incluye una amplia sala de reuniones, auditorio, salas comunitarias, 

espacio de reunión para socios de la comunidad, así como la Despensa de alimentos y vestimenta 

de Sonny Day (Sonny Day Food and Clothing Pantry). 

El personal y los socios del MCRC están comprometidos a anticipar las necesidades y brindar un 

entorno seguro, libre de juicios en el que las familias se sientan bienvenidas y apoyadas. Los 

padres/cuidadores pueden comunicarse directamente con el MCRC para recibir apoyo y servicios, 

y también pueden ser derivados por su escuela. 

Información del MCRC 

Horarios: 

● Lunes, miércoles, viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 
● Martes y jueves de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 

Información de contacto: 

● Línea principal: 317-532-3854 
● Línea directa de alcance: 317-608-0545 
● Correo electrónico: 

MSDWarrenOutreach@warren.k12.in.us 
● Dirección: 8400 East 10th Street, Indianapolis, IN 46219 

Servicios 

● Apoyo para estudiantes y familias sin hogar 
● Apoyo para la vivienda y los servicios públicos 
● Apoyo de acogida temporal 
● Servicios de la despensa de alimentos y vestimenta a través de Sonny Day 
● Educación sobre nutrición 
● Asesoramiento de salud mental para individuos y familias 
● Asistencia con el registro para el seguro de salud 

● Educación y grupos de apoyo sobre consumo de sustancias 
● Educación sobre relaciones saludables 
● Servicios de apoyo para personas latinas 
● Servicios de mentorías 
● Servicios de tutorías 

  

mailto:MSDWarrenOutreach@warren.k12.in.us
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ASISTENCIA AL ESTUDIANTE 
Invertir en el futuro de nuestros graduados significa garantizar que todos los estudiantes se 

gradúan con las habilidades necesarias para adaptarse y 

progresar en un mundo cambiante. Creemos que los estudiantes 

que tienen habilidades en pensamiento crítico, comunicación, 

resiliencia, ciudadanía, conocimiento de contenidos y 

colaboración poseen una sólida base para alcanzar sus objetivos 

en la escuela y en la vida. Para desarrollar dichas habilidades, la 

asistencia a la escuela del estudiante es imperativa. Asistir a la 

escuela, participar activamente en la enseñanza y desarrollar 

habilidades prepara a los estudiantes para la vida luego de la 

graduación. Esto no comienza en la escuela secundaria, inicia en 

la primera experiencia escolar de un estudiante. Cada uno de los 

días cuenta. Cada uno de los días importa. Colabore con 

nosotros para reforzar la importancia de asistir a la escuela, 

puntualmente, todos los días. 

El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren 

tiene un objetivo de asistencia del 97 % para todos los 

estudiantes. Esto significa que para el año escolar completo, un 

estudiante no debe perder más de 6 días de enseñanza. Si bien 

comprendemos que las enfermedades pueden ocurrir y no queremos que envíen a los niños 

enfermos a la escuela, también es importante comprender que cada llegada tarde e inasistencia a 

clases quita valioso tiempo de aprendizaje de su estudiante. Si un estudiante pierde en promedio 

13 días lectivos en el año, uno a dos días por mes, durante el transcurso del kindergarten al grado 

12.º, habrá acumulado inasistencias que equivalen prácticamente a perder un año escolar 

completo. Los estudiantes que asisten a la escuela regularmente se benefician de un logro 

superior, mayores oportunidades y de participar en la comunidad escolar. 

Las inasistencias excesivas ya sean justificadas o no justificadas pueden dar como resultado lo 

siguiente:  

 Llamadas telefónicas 

 Reuniones con padres/tutores 

 Cartas de advertencia/aviso 

 Visitas al hogar/comprobación de bienestar 

 Solicitud de certificado médico 

 Derivación para apoyo público/comunitario 

 Presentación de cargos Los cargos pueden incluir uno o más de los siguientes:  

o Abandono educativo  

o Fracaso en garantizar el cumplimiento  

o Infracción de condición (Ausentismo escolar)  

Las inasistencias excesivas se clasifican como cinco (5) días de inasistencias. Las autoridades 

escolares pueden comunicarse con los padres/tutores para comunicar las inquietudes en relación 

con la asistencia. El distrito trabajará con los padres para ayudarles a reconocer la importancia del 

éxito de los estudiantes al ofrecer apoyo si se presentan inquietudes, recalcar la cantidad de días 

que los estudiantes no han asistido, cómo se comparan sus ausencias con el promedio escolar, y 

solicitar la colaboración con la participación positiva del estudiante. Puede encontrar información 

adicional sobre la asistencia en la Sección Tres de este manual. 
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¿Qué pueden hacer los padres para brindar apoyo con la asistencia escolar? 

● Cumplir con las pautas escolares y la política de asistencia e informar las inasistencias 
justificadas de inmediato. Al inicio del año escolar, revisar las reglas de la escuela y asegurarse 
de comprender a quién se debe contactar si su hijo no asistirá a la escuela. 

● Llevar registro de los días que su hijo no asiste a la escuela. Durante el curso del año, en 
ocasiones es difícil recordar cuándo han asistido y cuándo no. Llevar registro en la aplicación 
de notas de su teléfono o en una nota autoadhesiva en el refrigerador.  

● Controlar las tareas para el hogar. Controlar todas las noches que su hijo comprenda las 
asignaciones de tareas para el hogar del día y las complete. 

● Tener un rol activo. Permanecer involucrado con las experiencias diarias de su hijo en la 
escuela al preguntar cómo fue su día en la escuela y escuchar con atención lo que su hijo 
comparte con usted, tanto los logros como las dificultades. Asegurarse de reunirse con los 
maestros y los amigos de su hijo. 

● Ubicar posibles fuentes de ansiedad. Si su hijo frecuentemente parece disconforme o reticente 
a ir a la escuela y no puede explicarle por qué, programar una cita con el maestro o 
comunicarse con el consejero escolar para hablar sobre las posibles fuentes de la ansiedad.  

● Mantenerse actualizado sobre los eventos y los anuncios de la escuela. Lea los documentos de 
la escuela que lleva su hijo a casa y tome nota de los anuncios y las fechas importantes, como 
la Noche de Regreso a Clases y las reuniones entre padres y maestros. 

● Intentar limitar la cantidad de tiempo que su hijo no asiste a la escuela debido a citas médicas 
o enfermedad. De ser posible, evite programar las citas médicas durante el día lectivo. Permita 
que su hijo permanezca en el hogar solo en caso de enfermedades contagiosas o graves.  

● Planificar con antelación. Aliente a su hijo a prepararse para el siguiente día lectivo, alistando la 
ropa la noche anterior y ayudando a 
preparar los almuerzos.  

● Promover la buena salud. Asegúrese 
de que su hijo coma una dieta 
equilibrada con abundante cantidad 
de frutas y vegetales, y que tenga 
oportunidad de ejercitar todos los 
días a través de grupos de deportes 
o tiempo de juego al exterior. 
Asegúrese de que su hijo pueda 
relajarse antes de ir a dormir, al hacer 
algo tranquilo como leer en lugar de 
hacer algo estimulante, como mirar 
televisión o jugar video juegos. 
Asegúrese de que su hijo duerma lo 
suficiente y el sueño sea de calidad. 
Dormir lo suficiente le ayudará a 
levantarse puntualmente, estar fresco 
en la mañana ¡y sentirse preparado para un día completo de aprendizaje por delante!  

● Ayudar a su hijo a llegar a la escuela puntualmente todos los días. Enseñe a su hijo cómo usar 
un reloj despertador y mantenga la televisión apagada en la mañana. 

● Promover la importancia de la educación: Enseñe a su hijo lo importante que es la educación 
para su futuro éxito al recalcar la importancia de la asistencia regular a la escuela. Haga saber a 
su hijo que asistir a la escuela regularmente le ayudará a desarrollar los hábitos saludables que 
necesitará para asistir a la universidad o para trabajar. 

● Reforzar otros patrones de comportamiento importantes: Establecer un patrón de asistencia 
regular fomenta el desarrollo de otros patrones importantes de comportamiento como la 
confiabilidad, puntualidad y las habilidades adecuadas de gestión del tiempo. 
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
La ciudadanía digital hace referencia al uso responsable de la tecnología por parte de quienes 
usan computadoras, Internet y dispositivos digitales para involucrarse con la sociedad en 
cualquier nivel. A medida que el índice de avances tecnológicos continúa en aumento, el mundo al 
completo se está volviendo más dependiente de Internet para las actividades diarias, lo que 
vuelve la ciudadanía digital un tema crucial para enseñar a los estudiantes de hoy. Piense en las 
interacciones sociales con amigos, la compra de un 
producto en línea o la gestión de su cuenta bancaria.   

En Warren, queremos que nuestros estudiantes usen los 
buenos hábitos de ciudadanía digital que les muestran 
cómo usar las herramientas digitales para:  
● Conectarse unos con otros.  
● Empatizar.  
● Crear relaciones duraderas. 

 
Por otra parte, los malos hábitos de ciudadanía digital 
conducen a: 
● El acoso cibernético.  
● El uso irresponsable de los medios sociales.  
● Una falta general de conocimientos sobre cómo usar Internet de forma segura. 
 

La Sociedad Internacional de Tecnología Educativa (ISTE) ha compilado una lista de nueve 
elementos de ciudadanía digital para estudiantes: 

1. Acceso digital: El fomento de la igualdad de derechos digitales y el acceso es donde inicia 
la ciudadanía digital. 

2. Etiqueta digital: Las reglas y las políticas no son suficientes: necesitamos enseñar a todos 
acerca de la conducta en línea apropiada. 

3. Ley digital: Es esencial que los usuarios comprendan cómo usar apropiadamente y 
compartir la propiedad digital de cada uno. 

4. Comunicación digital: Con tantas opciones de comunicación disponibles, los estudiantes 
necesitan aprender cómo escoger las herramientas apropiadas de acuerdo con su 
audiencia y mensaje. 

5. Alfabetización digital: Esto involucra más que solo poder usar las herramientas. La 
alfabetización digital trata acerca de cómo buscar, evaluar y citar materiales digitales.  

6. Comercio digital: Dado que los estudiantes realizan más compras en línea, deben 
comprender cómo ser consumidores eficaces en la economía digital. 

7. Derechos y responsabilidades digitales: Los estudiantes deben comprender sus derechos 
digitales básicos en relación con la privacidad y la libertad de expresión. 

8. Seguridad y protección digital: Los ciudadanos digitales deben saber cómo proteger su 
información mediante el control de la configuración de privacidad. 

9. Salud y bienestar digital: Un aspecto importante de vivir en un mundo digital es saber 
cuándo desconectarse. Los estudiantes deben tomar decisiones informadas acerca de 
cómo dar prioridad a su tiempo y actividades en línea y sin conexión. 

 
Revise nuestro sitio web en https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-
township/page/home-parental-control-options para obtener consejos y recursos de seguridad 
que los padres pueden usar para ayudar a sus hijos a estar seguros mientras usan la tecnología. 

 
Recursos y actividades sobre cómo comenzar una conversación con su hijo sobre la seguridad en 
línea. 
  

https://www.iste.org/explore/ISTE-blog/Essential-elements-of-digital-citizenship
https://www.iste.org/explore/ISTE-blog/Essential-elements-of-digital-citizenship
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/home-parental-control-options
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/home-parental-control-options
https://www.commonsense.org/education/family-resources
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

QUIÉN PUEDE AYUDARME: REFERENCIA RÁPIDA 

 

Tema Contacto del distrito - Centro Teléfono 

Educación para adultos Director de Educación para Adultos 317-532-6150 

Community Health Partners 
(Salud comunitaria a través de 
socios) - Personal de enfermería 

 Coordinador de Salud y Enfermería 317-869-4300 

Educación Preescolar Director del Centro de Preescolar 317-869-4750 

Estudiantes de Lengua Inglesa Coordinador de Distrito de Lengua Inglesa 317-532-3800 

Oportunidades de Empleo Recursos Humanos 317-869-4300 

Alto Nivel Oficina de Estudiantes Excepcionales 317-869-4400 

Servicio Alimentario  Subdirector de Operaciones Comerciales y 
Servicios Contractuales 

317-869-4389 

Graduación Director de Orientación WCHS 317-532-6200 

Instalaciones  Director de Instalaciones 317-532-2800 

Centro de Salud Comunitario 
Jane Pauley 

Ubicación: 8931 E 30th St. Indianapolis, IN 
46219 

317-947-4540 

Centro de Artes Interpretativas Director WPAC 317-532-6280 

Servicios Sociales - Ayuda para 
la Familia 

Director de Servicios Sociales y para los 
Estudiantes 

317-532-3854 

Educación Especial Oficina de Estudiantes Excepcionales 317-869-4400 

Expedientes académicos Director de Orientación WCHS 317-532-6200 

Transporte Director de Transporte 317-532-2800 

Centro Vocacional Walker Director del Centro Vocacional Walker 317-532-6150 

Asociación de alumnos 
egresados de Warren Central 

Contacto de la escuela secundaria de 
Warren Central 

317-532-6200 

Policía de Warren Jefe de Policía de Warren 317-532-5643  

Comuníquese con la enseñanza en el hogar si tiene preguntas como las siguientes: preguntas 
académicas, registros de asistencia, alquiler de libros, materiales escolares, registros 
acumulados de estudiantes, información sobre libros a precio reducido y gratis, inscripción, 
PTSA, seguridad y protección, formularios para voluntarios y deportes. 
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UBICACIONES ESPECÍFICAS 

Escuela/edificio Dirección Teléfono de la 
oficina  

Centro de Infancia Temprana de 
Warren 

1401 N. Mitthoeffer 317-869-4752 

Escuela Primaria Brookview 155 N. Cumberland Rd. 317-532-3050 

Escuela Primaria Eastridge 10930 E. 10th St. 317-532-3150 

Escuela Primaria Grassy Creek 10330 E. Prospect St. 317-532-3100 

Escuela Primaria Hawthorne 8301 Rawles Ave. 317-532-3950 

Escuela Primaria Lakeside 9601 E. 21st St.  317-532-2850 

Escuela Primaria Liberty Park 8425 E. Raymond St. 317-532-1850 

Escuela Primaria Lowell 2150 S. Hunter Rd. 317-532-3900 

Escuela Primaria Pleasant 1800 N. Franklin Rd. 317-532-3800 

Escuela Primaria Sunny Heights  11149 Stonybrook Dr.. 317-532-2900 

Escuela Intermedia de Creston 10925 E. Prospect St. 317-532-6800 

Escuela Intermedia de Raymond 
Park 

8575 E. Raymond St. 317-532-8900 

Escuela Intermedia de Stonybrook 11300 Stonybrook Dr. 317-532-8800 

Escuela Renaissance  8931 E. 30th St. 317-532-2996 

Escuela Secundaria Warren 
Central 

9500 E. 16th St. 317-532-6200 

Centro Vocacional Walker 9651 E. 21st St. 317-532-6150 

Academia de aprendizaje en línea 
de Warren 

10502 E. 21st St. 317-532-2692 

Educación comunitaria y para 
adultos de Highlander Park 

10502 E. 21st St. 317-532-3000 

Transporte 9150 Rawles Ave.  317-532-2820 

Servicio Alimentario 975 N. Post Rd. 317-869-4300 

Centro comunitario y educativo de 
Warren 

975 N. Post Rd. 317-869-4300 

Línea directa de alcance 
comunitario 

MSDWarrenOutreach@warren.k1
2.in.us 

317-869-4308 

Centro de Recursos Comunitarios 
de Moorhead 

8400 East 10th St. 317-532-3854 
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CALENDARIO ESCOLAR 
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SECCIÓN DOS: PROCEDIMIENTOS Y 
PAUTAS 

Conducta y seguridad en el autobús escolar 

Seguridad en la escuela 

Propiedad personal 

Expectativas para la indumentaria escolar 

Visitantes 

Asistencia 

Residencia y custodia 

Procedimiento en caso de quejas 

Inquietudes sobre acoso 

Reclusión y aislamiento 

Formulación de preguntas de los estudiantes 

Privacidad 

Acceso a los registros 

Protección de los derechos de los estudiantes 

Suministros, aranceles y asistencia 

Salud y bienestar 

Acuerdo sobre tecnología, Internet y redes 
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NORMAS DE CONDUCTA Y SEGURIDAD EN 

EL AUTOBÚS ESCOLAR 
Estas normas se diseñaron para promover la seguridad en los autobuses en todo momento 
porque la seguridad de todos los estudiantes es nuestra principal prioridad. El transporte en el 
autobús escolar es un privilegio. Si se deniegan los privilegios del transporte, los padres y 
cuidadores son responsables de llevar al niño a la escuela y de y retirarle de la escuela. Para 
promover un viaje en autobús seguro, ordenado, eficiente y agradable hacia y desde la escuela, 
todos los estudiantes deben cumplir con las reglas enumeradas a continuación en la parada del 
autobús escolar y al trasladarse hacia y desde la escuela, o actividad o evento de la escuela.  

EN LA PARADA DEL AUTOBÚS 

1. Permanecer fuera de la calle y lejos de la carretera. 
2. Ingresar al autobús de a uno por vez. 
3. Ser puntual (10 minutos antes de la llegada del autobús). 
4. Subir solo al autobús designado en la parada designada. 
5. Respetar la propiedad en la que se encuentra mientras espera por el autobús. 
6. Aproximarse al autobús después de que este se haya detenido por completo y que el 

conductor haya abierto la puerta. 

EN EL AUTOBÚS 

1. Hablar con un tono de voz de nivel 1 (hablar con un tono de voz baja a las demás personas 
que se encuentran cerca). 

2. Ser cortés al hablar y no incluir groserías. 
3. Ir sentados, mirando hacia adelante y permanecer sentados mientras el autobús está en 

movimiento. 
4. Al bajar las ventanillas, mantenerlas hasta el nivel 3 como máximo. 
5. Obedecer al conductor de inmediato y respetuosamente. 
6. Mantener las manos y los pies controlados. 
7. Usar los auriculares con un lado colocado y el otro sin colocar, a un nivel de volumen 1.  
8. Mantenerse y mantener las pertenencias dentro del autobús. 
9. Cuidar los asientos y el equipo. 
10. Usar de forma apropiada el cinturón de la falda y del hombro (si lo tiene) cuando el motor 

está en marcha. 

AL SALIR DEL AUTOBÚS 

1. Tomar todas sus pertenencias al salir del autobús y desechar la basura. 
2. Salir del autobús cuando este se haya detenido por completo y el conductor haya abierto 

la puerta. 
3. Esperar la señal del conductor para cruzar. 
4. Salir del autobús solo en la parada asignada. 
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MATRIZ DE TRANSPORTE 

 

 En la parada del 

autobús 
En el autobús 

Al salir del 

autobús 

Civismo 

Permanecer fuera de la 
calle y lejos de la 
carretera. 
 

Hablar con un tono de voz 
de nivel 1. 
 
Ser cortés al hablar y no 
incluir groserías.  

Tomar todas sus 
pertenencias al 

salir del autobús y 
desechar la basura. 

 

Orden 

Ingresar al autobús de 
a uno por vez. 
 

Ser puntual 
(10 minutos 
antes de la 
llegada del 
autobús).  

Ir sentados, mirando hacia 
adelante y permanecer 
sentados mientras el 
autobús está en 
movimiento.  
 

Al bajar las ventanillas, 
mantenerlas hasta el nivel 
3 como máximo. 
 

Usar de forma apropiada el 
cinturón de la falda y del 
hombro (si lo tiene) 
cuando el motor está en 

marcha. 

Salir del autobús 
cuando este se 
haya detenido por 

completo y el 
conductor haya 
abierto la puerta. 
 

Respeto 

Subir solo a su 
autobús en su parada. 

 
Respetar la propiedad 
en la que se encuentra 

mientras espera por el 
autobús. 

Obedecer al conductor de 
inmediato y 
respetuosamente. 
 
Mantener sus manos y pies 
controlados. 
 
Usar los auriculares un lado 
colocado y el otro sin 
colocar, a un nivel de 
volumen 1. 

Esperar la señal del 
conductor para 

cruzar. 

Excelencia 

Aproximarse al 
autobús después de 
que este se haya 
detenido por completo 
y que el conductor 
haya abierto la puerta. 
 

Mantenerse y mantener las 
pertenencias dentro del 
autobús. 
 
Cuidar los asientos y el 
equipo. 

Salir del autobús 
solo en su parada. 
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SEGURIDAD EN LA ESCUELA 

MENSAJE DEL JEFE DE POLICÍA 

Para los padres, estudiantes y el personal del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio 
de Warren: 

El Departamento de Policía de la Escuela del Municipio de Warren está centrado en el suministro 
de un ambiente de aprendizaje seguro dentro y fuera del distrito escolar para todos los 
estudiantes y el personal. El distrito está formado por 14 escuelas con más de      11.000 
estudiantes, todo con el objetivo de brindar una educación de valor a dichos estudiantes en 
nuestra comunidad. Como departamento de policía escolar, promovemos la importancia de 
desarrollar relaciones positivas con los estudiantes y la comunidad al participar en programas de 
alcance comunitario y programas de seguridad orientados al estudiante, como hostigamiento y 
seguridad cibernética.  

Nuestros Agentes de recursos escolares (SRO) de tiempo completo tienen la tarea de brindar 
seguridad a los estudiantes y al personal dentro de nuestro distrito.  Los Agentes de seguridad 
escolar (SSO) de tiempo completo permanecen en cada una de nuestras escuelas secundarias. 
Los Agentes de la policía de Warren abarcan todos los edificios administrativos, de transporte y 
de formación primaria y secundaria.  Además, los agentes dirigen y brindan asistencia con 
diferentes simulacros de seguridad en cada escuela.  

Durante el transcurso del día lectivo, todas las puertas perimetrales permanecen cerradas. Todos 
los visitantes, el personal y los estudiantes que llegan tarde deben ingresar por la puerta principal 
del edificio y están sujetos a la revisión de seguridad e identificación. No se permite el ingreso de 
delincuentes ni personas que ingresen ilegalmente al edificio de la escuela.  

Los agentes dirigirán el tráfico de los autobuses, así como la llegada de los estudiantes por la 
mañana y el tráfico al despedir a los estudiantes por la tarde.  Los autobuses se monitorean y 
están equipados con equipo de grabación por video y seguimiento por GPS. Toda la 
comunicación por radio en el autobús está monitoreada por los Agentes de la policía de Warren y 
los SSO. Es nuestra misión que alcance el éxito y disfrute su experiencia educativa en todas las 
Escuelas del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren y que continúe 
demostrando civismo, orden respeto y excelencia (C.O.R.E.) en nuestra comunidad.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo. 

Adrian Pettis, Jefe de Policía, Escuelas del Municipio de Warren. 
police@warren.k12.in.us 
317-532-5642  

mailto:police@warren.k12.in.us
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SIMULACROS DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA 

El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) de Warren lleva a cabo Simulacros de seguridad en la 
escuela a lo largo del año escolar. El propósito de los simulacros de práctica es garantizar que los 
estudiantes y el personal estén preparados para abrirse camino rápidamente a fin de estar 
seguros en caso de una situación de emergencia.  

 

SIMULACROS REQUERIDOS 

A las escuelas del estado de Indiana se les requiere realizar simulacros de incendio todos los 
meses. Cada edificio dentro de la corporación debe realizar un simulacro por tornado y 
simulacros artificiales por semestre y los simulacros por incendio deben llevarse a cabo todos los 
meses, y se permiten dos sustituciones por semestre.  *El primer simulacro por incendio debe 
realizarse dentro de los primeros 10 días lectivos del nuevo año lectivo.  

Simulacro artificial/de bloqueo o cierre de emergencia (cuatro por año escolar): Se protegen los 
edificios de la escuela y los patios durante los incidentes que presentan el mayor riesgo de 
amenaza en el edificio de la escuela o los alrededores. Los estudiantes y el personal tienen 
instrucciones de despejar los pasillos, bloquear las puertas y tomar posiciones fuera de la vista 
hasta que pueda llegar el organismo de cumplimiento de la ley. La participación de organismos 
de seguridad locales en los simulacros, si bien no está exigida por la ley estatal, se aconseja para 
ayudar a los estudiantes y al personal a practicar la interacción con los oficiales uniformados y el 
ser liberados del cierre de emergencia por estos. 
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Simulacro de incendio/evacuación del edificio/evacuación del autobús (ocho por año escolar): 
Evacuación de los estudiantes y el personal del edificio. Un simulacro de incendio es un tipo de 
simulacro de evacuación. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) de Warren también trabaja con 
nuestro Departamento de Policía del Distrito Metropolitano Escolar de Warren y el Transporte de 
Warren para practicar la evacuación segura del campus y los autobuses escolares en caso de una 
situación de emergencia.  

COMUNICACIÓN/NOTIFICACIÓN  

Cuando las escuelas están practicando un cierre de emergencia planificado durante el horario 
escolar, se comunicará a los miembros de nuestra comunidad que están de visita colocando un 
letrero en la puerta de la escuela. Si se presenta una inquietud de seguridad verdadera y se 
coloca a la escuela en un cierre de emergencia, se notificará a los padres. 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 

DEL DISTRITO 

Nuestras familias desempeñan un rol fundamental en mantener a las escuelas informadas acerca 
de cambios en la dirección, los números de teléfono, alertas médicas y la preparación de sus hijos 
ante emergencias.  

PUEDE AYUDARNOS AL: 

● Asegurarse de que la información de contacto de emergencia sea correcta y esté 
actualizada. Contactar a la secretaría de la escuela de inmediato cuando se realicen 
cambios de trabajo, domicilio o número de teléfono celular.  

● Mantener al personal de enfermería de la escuela informado sobre cualquier afección 
médica o limitaciones físicas que su hijo tenga o los medicamentos que este pueda estar 
tomando.  

● Identificar quién tiene autorización para recoger a su hijo si usted no puede responder. 
Asegurarse de que su información de contacto sea correcta y esté actualizada. Tenga en 
cuenta que su hijo solo será entregado al padre/la madre y las personas identificadas en la 
lista de contactos de emergencia. La persona que se encuentra en la lista debe 
proporcionar identificación con fotografía cuando recoja al estudiante. Converse sobre esta 
información con su hijo para que este sepa exactamente quién le recogerá en caso de que 
usted no lo haga.  

● Asegúrese de que su hijo sepa el nombre, la dirección y el número de teléfono de los 
padres/cuidadores. Si solo tiene un padre/una madre/un cuidador, su hijo debe tener la 
información de contacto de un segundo adulto responsable registrado en la escuela.  

 
Durante una situación de emergencia, el Distrito Metropolitano Escolar (MSD) de Warren puede 
usar los siguientes canales para comunicarse con los interesados:   

● Publicaciones en redes sociales/sitio web: Incluye boletines escolares digitales 
● Parent Square/mensajes de correo electrónico   
● Mensajes telefónicos grabados 
● Comunicaciones en medios de comunicación (anuncios en radio o televisión) 

 

INCIDENTES GRAVES: Emergencias internas y externas que afectan directamente la seguridad 
de los estudiantes y el personal. 

En dichas situaciones tales como las enumeradas más abajo, pueden usarse los métodos de 
comunicación apropiados antes mencionados para comunicarse con los padres/cuidadores 
cuando hay información para compartir:  
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● Emergencias externas: Cierres relacionados con el clima, cierres de emergencia escolar 
debido a actividades policiales, conducta delictiva considerable (siempre que la ley lo 
permita).  

● Emergencias internas: Problemas con el edificio que incluyen incendios, humo, evacuación 
no planificada a otro sitio, intrusos (procedimiento de refugio o cierre de emergencia 
necesario), amenazas de bomba, tiroteos, armas, intrusos (conforme a recomendación 
policial). 
 

INCIDENTES MODERADOS 

En aquellas situaciones como las antes mencionadas, pueden utilizarse los siguientes medios de 
comunicación: publicaciones en redes sociales/sitio web, una llamada telefónica, o correo 
electrónico (opcional):  

● Emergencias externas: salida temprana por motivos de clima, cancelación de actividades 
luego de la escuela, muerte de un miembro del personal, alerta por extraños, etc.  

● Emergencias internas: corte eléctrico, cortes de teléfono o Internet, evacuación temporaria 
del edificio, inundación, accidentes de autobús. 
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ASUNTOS INFORMATIVOS 

En situaciones como las mencionadas a continuación, pueden utilizarse los siguientes medios de 
comunicación: publicaciones en redes sociales/sitio web, una llamada telefónica, o correo 
electrónico (opcional).  

● Los asuntos que interrumpen considerablemente el proceso de aprendizaje o el 
funcionamiento de la escuela: cuestiones disciplinarias, cuestiones que involucran a la 
policía y causan la interrupción del proceso educativo o la jornada escolar, otras cuestiones 
identificadas por la administración.  

● Temas biológicos/en relación con enfermedades/de salud: (de acuerdo con la gravedad 
según lo determinado por la administración) como por ejemplo, paperas: siga los 
procedimientos delineados por la escuela; otras enfermedades: el Coordinador de Servicios 
de Salud y Enfermería brindará la guía sobre la comunicación en relación con otras 
enfermedades, algunas de las cuales cuentan con la guía del Departamento de Salud del 
Condado de Marion. 
 

MUERTE DE UN ESTUDIANTE 

De acuerdo con los deseos de los padres y las pautas legales u otras cuestiones determinadas 
por la administración. 

  

CAMBIO DE UN EVENTO PROGRAMADO 

● Inmediato (dentro de las 24 horas): Correo electrónico por Parent Square, mensaje de 
texto, mensaje telefónico, publicación en redes sociales/sitio web.  

● Con fecha futura: publicación en redes sociales/sitio web o calendario.  
● Incluido en el boletín del director u otra comunicación por escrito a los hogares, la policía, o 

a otras personas según sea necesario. 
 

PERSONAL DE EMERGENCIA INVOLUCRADO 

● Algunas situaciones requieren la participación de la policía u otro personal de emergencia, 
la guía o la intervención de estos y están relacionadas con situaciones que el Distrito no 
divulgará.  
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PROPIEDAD PERSONAL 
Los estudiantes tienen derecho a sentir que tanto ellos como sus pertenencias personales están 
seguros dentro del ambiente educativo. Los casilleros son propiedad Distrito Metropolitano 
Escolar (MSD) del Municipio de Warren. El director o alguna persona designada puede requerir a 
los funcionarios de cumplimiento de la ley brindar asistencia a la administración escolar para 
revisar el casillero y su contenido. El director o alguna persona designada puede revisar a un 
estudiante cuando hay motivos razonables para sospechar que un estudiante posee algún objeto 
que incumple el código de la escuela, la conducta en la escuela o cualquier objeto que hará daño 
a ese estudiante o a cualquier otra persona. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio 
de Warren es un campus semi público y como tal, los automóviles de los estudiantes estarán 
sujetos a revisiones. Pueden usarse detectores de metales para detectar armas de fuego, 
cuchillos y otras armas. Las revisiones de los estudiantes y sus pertenencias para detectar 
metales se realizarán de forma ordenada y segura, de acuerdo con los estándares de la industria 
para el uso de detectores y de una forma que resulte mínimamente invasiva para los derechos de 
privacidad de los estudiantes. Los estudiantes y sus pertenencias personales serán examinados 
por los empleados del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren mediante el 
uso de un detector de metales portátil o un dispositivo similar de propiedad del Distrito 
Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren. En situaciones de emergencia de salud y 
seguridad, el organismo local de cumplimiento de la ley puede asistir al Distrito Metropolitano 
Escolar (MSD) del Municipio de Warren en las revisiones con detectores de metales. 

EXPECTATIVAS PARA LA INDUMENTARIA 

ESCOLAR 
Un ambiente de aprendizaje seguro y disciplinado es esencial para un programa educativo de 
calidad. Las normas de todo el distrito relacionadas con la indumentaria de un estudiante están 
orientadas a fomentar el orgullo y la unidad en la escuela, y, por tanto, ayudar a los estudiantes a 
concentrarse en el trabajo escolar, reducir los problemas de disciplina y mejorar el orden y la 
seguridad en la escuela. El Consejo reconoce que los estudiantes tienen derecho a expresarse a 
través de la indumentaria y el aspecto personal; sin embargo, los estudiantes no podrán usar 
prendas de vestir que se consideren perturbadoras o que puedan interrumpir la clase, el proceso 
educativo, o el ambiente o el mantenimiento del orden y la seguridad en la escuela, que 
presenten inquietudes de salud o seguridad, o que contengan leyendas o símbolos obscenos, 
libidinosos o profanos, o que inciten el consumo de alcohol o drogas ilegales. A cualquier 
estudiante que no cumpla con estas expectativas se le requerirá cambiarse la indumentaria por la 
indumentaria apropiada o hacer los arreglos para que se le traiga la vestimenta apropiada a la 
escuela de inmediato. En este caso, no se aplicarán penalidades posteriores. Las siguientes 
alteraciones demandarán la referencia por parte de la escuela al Manual para el éxito del 
estudiante para conocer los siguientes pasos. Consulte en su escuela las expectativas para la 
indumentaria escolar.  

VISITANTES 
El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren acoge con satisfacción el 
voluntariado familiar, la asistencia en la clase y la observación de su hijo en el ámbito educativo. 
Es nuestra política garantizar el bienestar de nuestros estudiantes y el personal. A fin de llevar un 
registro de nuestras visitas y por la seguridad de todos nuestros estudiantes, usted debe 
registrarse en la oficina tras ingresar a la escuela por la Puerta 1, presentar la identificación y se le 
emitirá un Pase de visitante a través de nuestro sistema Raptor (conforme a la Política del Consejo 
escolar 9150). Este pase debe usarse durante toda la visita a la escuela. Si necesita hablar con un 
maestro en relación con el progreso, las tareas, el comportamiento u otras cuestiones 
relacionadas con su hijo, llame para concertar una cita. El maestro no podrá mantener 
conversaciones/reuniones durante el tiempo en que está enseñando. Los padres deben solicitar 
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una visita a la clase al director de la escuela con una notificación de al menos 24 horas previas.  Las 
políticas relacionadas con los visitantes están sujetas a cambios debido a los protocolos de salud y 
seguridad de todo el distrito. 
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ASISTENCIA 
El estudiante debe asistir a la escuela todos los días excepto que tenga una justificación legal 
para no asistir. La política del Consejo Escolar del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del 
Municipio de Warren incluye una lista completa de las justificaciones legales, que incluyen 
enfermedad, citas médicas, muerte en la familia y participación en ciertas actividades no 
escolares. El incumplimiento por parte de los padres/     los cuidadores en informar una 
inasistencia será clasificado como inasistencia injustificada. Los estudiantes con un código PS 
(presente pero suspendido) justificado en sus boletines de asistencia no serán elegibles para 
recibir los premios de Asistencia perfecta. 

La asistencia significa estar físicamente presente en una escuela o en otra ubicación donde se 
imparte el programa educativo de la escuela durante el horario escolar regular en un día en que 
se ofrece el programa educativo en el cual está inscrito el estudiante (incluida una 
videoconferencia obligatoria, reunión por teléfono u otro entorno virtual durante los días de 
aprendizaje por medios electrónicos). 

La ley de Indiana estipula lo siguiente: 

Es ilegal que el padre/la madre/el cuidador no se asegure de que el estudiante asiste a la escuela 
conforme a los estatutos de asistencia obligatorios (Código de Indiana IC 20-33-2-27). 

Es ilegal que el padre/la madre/el cuidador no consiga enviar a su hijo a una escuela pública, 
olvide hacerlo o se niegue a hacerlo por un período completo conforme a lo requerido por 
nuestros estatutos de asistencia obligatoria excepto que al niño se le imparta educación 
equivalente a la suministrada en las escuelas públicas (Código de Indiana IC 20-33-2-28). 

Es ilegal que el padre/la madre/el cuidador no presente, o se niegue a hacerlo, un certificado de 
incapacidad de un niño firmado por un médico de Indiana o una persona que tenga licencia para 
practicar la osteopatía o quiropraxia en Indiana o un profesional de la Ciencia Cristiana que resida 
en Indiana y esté enumerado en la Revista Cristiana de Investigación y dentro de los seis (6) días 
de su solicitud, en que el padre/la madre/el cuidador no haya enviado al niño a la escuela debido 
a una enfermedad o capacidad mental o física del niño (Código de Indiana IC 20-33-2-18). El 
padre/la madre/el cuidador que solicite servicios en el hogar debe completar una solicitud de 
educación en el hogar por motivos médicos y reunir todos los requisitos. 

Es ilegal que una persona que se encuentre al cuidado de un dependiente, ya sea porque lo haya 
sumido voluntariamente o que sea una obligación legal, prive, a sabiendas o intencionalmente, al 
dependiente de recibir educación conforme lo requiere la ley (Código de Indiana IC 35-46-1-4). 

A un niño generalmente se le requiere asistir a la escuela hasta la fecha en que cumple los 
dieciocho años. Una excepción a esto son los estudiantes de entre 16 y 18 años que deben cumplir 
con los requisitos de la entrevista de salida.  Si el padre/la madre/el cuidador u otra persona que 
se encuentra al cuidado de un dependiente menor de dieciocho años es acusado o condenado 
por alguno de los delitos antes mencionados, esto podría causar el encarcelamiento por un 
término de seis meses a cuatro años y una multa de hasta $10.000,00. 

1. Las inasistencias excesivas ya sean justificadas o injustificadas pueden dar como resultado 
una o más de las siguientes acciones: Reuniones, cartas de advertencia, notificaciones 

legales y petición de certificado médico o presentación de cargos contra el padre/la 

madre/     el cuidador. Los cargos pueden incluir uno o más de los siguientes: 

a. Abandono educativo  
b. Fracaso en garantizar el cumplimiento 
c. Infracción de condición (Ausentismo escolar) 

2. Cinco (5) días de inasistencias se consideran como inasistencia excesiva. Las autoridades 
escolares pueden comunicarse con los padres/cuidadores para informar las inquietudes en 
relación con la asistencia. 

3. Se tomará asistencia dos veces durante cada jornada educativa completa del estudiante: 

una vez durante la sesión de la mañana y otra vez durante la sesión de la tarde. A un 
estudiante que asista durante parte de la jornada se le contabilizará como media (1/2) 
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asistencia. A un estudiante que asista durante la jornada completa se le contabilizará como 
una (1) asistencia. Código Administrativo de Indiana 511 IAC 1-3-2 

Para el beneficio educativo del estudiante, se espera que se recupere todo el trabajo que se haya 
perdido. Se otorgará crédito por completar el trabajo realizado durante las inasistencias 
"injustificadas". La cantidad de tiempo asignada para el trabajo que se deberá recuperar se dejará 
a criterio del director de la escuela. 

La participación en actividades extracurriculares durante los días de inasistencia (y los fines de 
semana si la inasistencia injustificada cae en un viernes) estará prohibida. 

RESIDENCIA Y CUSTODIA 

PAUTAS PARA LA RESIDENCIA 

1. Cualquier estudiante que viva con sus padres/cuidadores incluidos los padres/cuidadores 
adoptivos, padres/cuidadores legales a quienes se les haya otorgado la custodia del menor 
conforme a una orden judicial dentro de la Corporación Escolar de Warren, puede asistir a 
las Escuelas de Warren. 

2. Cualquier estudiante que viva con un padre/una madre/un cuidador divorciado dentro de 
la Corporación Escolar de Warren, en el caso de que no se haya emitido orden judicial para 
establecer al padre/la madre/el cuidador de custodia, y ambos padres/cuidadores hayan 
estado de acuerdo acerca del padre/la madre/el cuidador o la persona con quien vivirá el 

estudiante, o en el caso de que el padre/la madre/el cuidador a quien se le otorgó la 
custodia del estudiante haya abandonado al estudiante, podrá asistir a las Escuelas de 
Warren. 

3. Cualquier estudiante que viva con otra persona (que no sea el padre/la madre/el cuidador) 
que resida en la Corporación Escolar de Warren con el principal propósito de asistir a la 
escuela en la corporación NO puede asistir a la escuela en el Municipio de Warren. La 
tutela o custodia legal, o la custodia establecida exclusivamente para el propósito de 
asistir a la escuela en la Corporación Escolar de Warren es ilegal. 

4. Un estudiante que está casado y vive con su cónyuge quien reside dentro de la 
Corporación Escolar de Warren puede asistir a las Escuelas de Warren. 

5. Un estudiante cuyo padre/madre/cuidador puede brindar evidencia de que vive fuera de 
Estados Unidos por motivos de asignación laboral o educación y que ha dejado al 

estudiante en el hogar de otra persona que reside dentro de los límites de la Corporación 
Escolar de Warren puede asistir a la escuela en el Municipio de Warren. 

6. Un estudiante que se ha emancipado, si reside dentro de la Corporación Escolar de Warren 
puede asistir a la escuela en el Municipio de Warren. 

7. Un estudiante cuyo hogar se encuentra en construcción y está planificado que se finalizará 
dentro de los 45 días puede inscribirse en la escuela en el Municipio de Warren.  

8. Las reglas que rigen la elegibilidad en relación con residencia y traslados de acuerdo con el 
Código de Indiana IC 20-26-11 serán aplicadas estrictamente. 

9. Toda persona que no cumpla con las mismas puede apelar conforme a lo descrito en la 
sección de Debido proceso en este Manual. 

VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA 

Las siguientes personas comprendidas entre las edades de cinco (5) por fecha legal designada y 
veintidós (22) pueden asistir a las escuelas de esta corporación siempre que: 

Se haya verificado el comprobante de residencia al proporcionar a la escuela la siguiente 
documentación requerida: 

1. Propia (LA VERIFICACIÓN DEBE INCLUIR UN ELEMENTO DE AMBAS SECCIONES a Y b 
CON EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL PADRE/LA MADRE/     EL CUIDADOR) 
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a. Documento de cierre, escritura de garantía, estado de cuenta mensual de la hipoteca, 
escritura de no-reclamación, arriendo con opción de compra, factura de impuestos del 
año en curso y reclamo sobre propiedad bien de familia  

b. Factura actual de energía y luz o gas 
2. Alquilada (LA VERIFICACIÓN DEBE INCLUIR UN ELEMENTO DE AMBAS SECCIONES a Y b 

CON EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL PADRE/LA MADRE/     EL CUIDADOR) 

a. Arriendo actual 
b. Factura actual de energía y luz o gas (30 días para el nuevo arriendo) 
c. La escuela necesitará verificar su condición ante el propietario o el complejo de 

departamentos. 
3. Vive con (LA VERIFICACIÓN DEBE INCLUIR UN ELEMENTO DE AMBAS SECCIONES a-e) 

a. Formulario de residencia temporaria/McKinney Vento 
b. Suministro de verificación del propietario o inquilino 
c. Suministro de declaración del propietario por escrito si es el inquilino 
d. Formulario de verificación del empleador por escrito o declaración del supervisor  
e. Formulario de niño en acogida 

4. Hogar en construcción 
a. Formulario de hogar en construcción (45 días) 

b. Acuerdo de compra para hogar en construcción solamente (debe indicar la fecha de 
posesión)      

5. Si el acuerdo legal de un estudiante cambia luego de que el estudiante haya comenzado a 
asistir a la escuela en una corporación escolar en cualquier año lectivo, la fecha de entrada 
en vigor del cambio puede: a elección del padre/la madre/     el cuidador extenderse hasta 
el final del semestre; o a criterio de la escuela, hasta el final de dicho año lectivo. Sin 
embargo, dicha elección cuando el estudiante haya completado el 11.º grado se extenderá 
hasta el final del siguiente año lectivo en el 12.º grado. Código de Indiana 20-26-11-2 (7-8). 
Si se determina que un alumno que se encuentra en el 11.º grado (junior) no tiene un 
acuerdo legal en Warren, no se otorgarán derechos para pasar al 12.º grado (senior).  

6. A los niños que reúnen las condiciones de acuerdo con la definición legal de un estudiante 
"sin hogar" (McKinney-Vento) no se les denegará la inscripción por motivos de falta del 

comprobante de residencia y se le proporcionará la educación pública y gratuita 
correspondiente de la misma forma que a los demás estudiantes del Distrito. Las preguntas 
relacionadas con la inscripción de un estudiante que puede considerarse sin hogar deben 
dirigirse al Contacto Designado para Personas sin Hogar de la Oficina de Educación 
Secundaria al (317) 869-4300.  

7. Un estudiante podrá ser expulsado de la escuela si el acuerdo legal del estudiante no se 
encuentra en el área de asistencia del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio 
de Warren en la que el estudiante está inscrito y el estudiante no contaba previamente con 
la aprobación del distrito escolar como estudiante no residente. Brindar información falsa 
intencionadamente sobre el acuerdo legal a las autoridades escolares puede conducir a un 
período prolongado de expulsión. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUEJAS 
Este manual protege los derechos de los estudiantes al brindarles a estos las pautas dentro de las 
cuales pueden aprovecharse dichos derechos. Sin embargo, todo reconocimiento de los derechos 
del estudiante también debe reconocer que los administradores y maestros tienen derechos y 
responsabilidades. El maestro debe mantener un ambiente de enseñanza adecuado. Los 
administradores son responsables de supervisar el programa educativo completo. 

Ocasionalmente, un estudiante o el padre/la madre/el cuidador puede considerar que las 
autoridades escolares han denegado inapropiadamente la participación de un estudiante en un 
programa educativo o han sometido a un estudiante a la implementación inapropiada de una 
norma o regla. Todo problema o cuestión de un estudiante o el padre/la madre/el cuidador que 
considere que un estudiante ha sido tratado injustamente debe presentarse de inmediato ante el 
personal de la escuela. 

1. Póngase en contacto con el maestro del estudiante. 
2. Póngase en contacto con el administrador de la escuela. 
3. Póngase en contacto con el director de la escuela. 

Se realizarán todos los esfuerzos por resolver este problema y explicar por completo lo que ha 
ocurrido con el estudiante. Si el padre/la madre/el cuidador aún tiene inquietudes, debe 
comunicarse con el Asistente o Superintendente Asociado de la Oficina de Enseñanza y 
Aprendizaje. 

 

INQUIETUDES SOBRE ACOSO 
La política del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren busca mantener un 
ambiente educativo y laboral libre de cualquier forma de acoso ilegal, que incluye, entre otros, el 
acoso por motivos de sexo, raza, discapacidad, religión o nacionalidad. Este compromiso se 
aplica a todos los procedimientos, los programas y las actividades de la Corporación Escolar. 
Todos los estudiantes, los administradores, los maestros, el personal y los demás empleados de la 
escuela comparten la responsabilidad de comunicar toda forma de acoso o discriminación, o el 
acoso que puedan observar o del que se les comunique. Esta política se aplica a la conducta 
ilegal que ocurra en todas las actividades académicas, extracurriculares y patrocinadas por la 
escuela. El comportamiento prohibido por esta política también incluye la conducta que tenga 
lugar en cualquier programa escolar o en las instalaciones escolares, o en el transporte escolar, o 
cualquier conducta que tenga lugar fuera del campus cuyo efecto continúe en alguna actividad 
del campus o de cualquier programa o actividad de la escuela. 

La notificación a las autoridades escolares correspondientes acerca de cualquier inquietud sobre 
acoso puede realizarse de forma verbal o por escrito. Sea específico, incluya todos los detalles de 
los que tenga conocimiento, tales como, nombres, circunstancias, ubicación y demás información 
que considere que pueda ser útil. Las autoridades escolares investigarán de acuerdo con la 
política y las pautas del consejo escolar. 

● Puede notificar al director, maestro o consejero escolar. 
● Puede enviar un correo electrónico al Coordinador del Título IX a titleIX@warren.k12.in.us 

● Puede llamar al Coordinador del Título IX al 317-869-4300. 
 

RESTRICCIÓN Y AISLAMIENTO 
El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren considera que deben realizarse 
todos los esfuerzos posibles para evitar que el personal de la escuela se vea en la necesidad de 
restringir a un estudiante o colocarlo en aislamiento. Sin embargo, en ocasiones, puede ser 
necesario que el personal de la escuela tenga que restringir a un estudiante o colocarlo en 

mailto:titleIX@warren.k12.in.us
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aislamiento a fin de evitar que este se dañe a sí mismo o dañe a otra persona. El Distrito 
Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren ha desarrollado un plan para el uso de la 
restricción o el aislamiento de los estudiantes que está disponible en la sección Políticas del 
Consejo Escolar en el sitio web del distrito: http://www.warren.k12.in.us.  

 

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE LOS 

ESTUDIANTES 
A los estudiantes no se les cuestionará en la escuela excepto por parte del personal empleado 
por la escuela y no se les retirará de las actividades escolares ni relacionadas con la escuela por 
parte del personal no empleado por la escuela excepto en las siguientes situaciones: 

1. Los padres/     cuidadores han dado su consentimiento para dicha acción. Dicho 
consentimiento entrará en vigor solo si se otorga con conocimiento de las posibles 
consecuencias del consentimiento. 

2. Por personas con autoridad policial conforme a una orden judicial u otros procesos 
legales, siempre que se haya notificado al padre/la madre/     el cuidador con la mayor 
celeridad posible, y si fuera posible, antes de llevar a cabo dicha orden (excepto en los 
casos de abuso de menores). 

3. Por parte de personas con autoridad policial que estén realizando la investigación o en 
cumplimiento de la ley en relación con:  

a. Una conducta criminal que haya ocurrido en las instalaciones de la escuela, donde la 
conducta haya causado una interrupción inmediata y directa del funcionamiento de la 
escuela o de dicha función. 

b. Una conducta criminal que cree una interrupción inmediata y directa en el ir y venir de 
un estudiante a una función escolar. 

4. Por personas con autoridad escolar en casos de sospecha de abuso de menores. 

PRIVACIDAD 
1. Los expedientes académicos de los estudiantes se protegerán y cualquier divulgación se 

realizará de conformidad con los requisitos legales especificados en la Ley de Derechos 
Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) y el proceso estudiantil debido. 

2. Puede surgir una ocasión en que el distrito escolar quiera reconocer a su hijo o la escuela 
de su hijo. Esto puede incluir una fotografía de su hijo, el nombre de su hijo o el trabajo de 
su hijo en publicaciones del distrito, boletines, sitios web del distrito escolar, y redes 
sociales/medios electrónicos o en videos de capacitación del personal. También es 
posible que queramos informar a los medios (incluidos periódicos, televisión y radio) 
acerca de los logros de su hijo. Nunca divulgamos información deliberadamente acerca de 

un estudiante a nadie que quiera usarla con fines comerciales o políticos. Sin embargo, 
respetaremos su solicitud de no incluir a su hijo en estos tipos de reconocimientos si 
usted notifica a la oficina escolar de su hijo por escrito que no desea que se divulgue este 
tipo de información. 

ACCESO A LOS REGISTROS (Derechos y 

privacidad de la familia) 
Los padres/cuidadores y los estudiantes elegibles (a partir de los 18 años) pueden revisar sus 
expedientes académicos actuales y anteriores. Por solicitud del director, se harán los arreglos 
para que los padres/cuidadores o estudiantes elegibles revisen y analicen sus expedientes 
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académicos. El director (o persona designada) estará presente durante la revisión para responder 
preguntas e interpretar datos. Si el padre/la madre/el cuidador o un estudiante elegible cuestiona 
la validez de cualquier expediente académico, la persona puede solicitar una reunión con el 
Superintendente (o persona designada) para analizar la corrección. Si la reunión con el 
Superintendente (o persona designada) no resulta satisfactoria para el padre/la madre/el 
cuidador o el estudiante elegible, la persona puede solicitar una audiencia posterior para analizar 
la cuestión. La política del Consejo Escolar enumera los procedimientos completos de inspección, 
listas de aranceles de copias, ubicación e identificación de las autoridades escolares para la 
obtención de expedientes académicos. 

Durante la trayectoria académica de un estudiante, al Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del 
Municipio de Warren se le exige por ley recopilar y registrar los datos de los estudiantes. El 
Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren reconoce que la recopilación, el 
mantenimiento y la divulgación limitada de dichos datos es esencial para alcanzar los propósitos 
del estudiante. Sin embargo, el sistema escolar desea preservar al máximo posible los derechos 
de privacidad de los estudiantes y padres/cuidadores y permitir a los estudiantes y sus 
padres/cuidadores el derecho a corregir la información imprecisa incluida en los registros. Por lo 
tanto, esta política está diseñada para proteger a los estudiantes y sus padres/cuidadores y la 
escuela, así como para cumplir con las disposiciones de la Ley de Derechos Educativos y 
Privacidad Familiar de 1974. 

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 

La información del directorio incluye el nombre del estudiante, la dirección, los nombres de los 
padres u otros miembros de la familia, número de examen del estudiante (STN), lista de 
teléfonos, dirección de correo electrónico, fotografía o imagen digital, fecha y lugar de 
nacimiento, grado académico, estado de inscripción, fechas de asistencia, fecha de graduación; 
participación en deportes y actividades con reconocimiento oficial, peso y altura de los miembros 
de equipos deportivos, títulos, distinciones, becas y premios recibidos y la agencia o institución 
académica a la que asistió más recientemente, y el número de identificación del estudiante, 
identificación de usuario, u otro identificador personal único que se use para la comunicación en 
sistemas electrónicos o para exhibir en un pase de identificación del estudiante. 

La escuela puede divulgar información del directorio sobre un estudiante sin el consentimiento 
del padre/la madre/el cuidador excepto que el padre/la madre/     el cuidador indique a la 
escuela que no lo haga. La escuela no divulga esa información de forma rutinaria. No divulgamos 
la dirección ni los números de teléfono de nuestros estudiantes excepto que la solicitud provenga 
de las fuerzas armadas o una institución de educación superior. El principal objetivo de la 
información del directorio es permitir al Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de 
Warren incluir información de los expedientes académicos del estudiante en publicaciones 
escolares, como el anuario, el cuadro de honor u otras listas de reconocimiento, programas de 
graduación y hojas de actividades deportivas (como por ejemplo para lucha libre, mostrar peso y 
estatura de los miembros del equipo). 

Si desea denegar la divulgación de la información del directorio, debe notificar por escrito a la 
oficina escolar de su hijo(a) que no desea la divulgación de esta información del directorio dentro 
de los diez (10) días lectivos tras la recepción de la notificación pública del Distrito Metropolitano 
Escolar (MSD) del Municipio de Warren. 

La información del directorio no se brindará a ninguna organización con fines de lucro. El 
Superintendente puede permitir el acceso al campus escolar o brindar la información del 
directorio de los estudiantes a organizaciones que concientizan a los alumnos acerca de las 
opciones educativas o laborales. 

Se requiere que el Superintendente otorgue a los representantes de reclutamiento de las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos y la Guardia Nacional Aérea y del Ejército de Indiana, y las 
academias de servicio de las fuerzas armadas de los Estados Unidos acceso al campus de la 
escuela secundaria y a la información del directorio del estudiante (nombre, dirección y número 
de teléfono enumerado o publicado del estudiante) cuando se le solicite hacerlo. 

El estudiante y el padre/la madre/el cuidador pueden solicitar que el Distrito Metropolitano 
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Escolar (MSD) del Municipio de Warren no divulgue la información a los representantes de 
reclutamiento de las fuerzas armadas. Esta solicitud debe presentarse ante la oficina del 
Superintendente. El estudiante o el padre/la madre/el cuidador debe realizar la solicitud por 
escrito al finalizar el segundo año de escuela secundaria (sophomore). Esta es una oportunidad 
única de optar por excluirse de que se divulgue la información. Si el estudiante opta por la 
exclusión voluntaria respecto de la divulgación de la información en el segundo año de la escuela 
secundaria (sophomore) y más adelante cambia de opinión, puede realizar una revocación. 

Cuando se requiere el consentimiento del padre/la madre/el cuidador para la inspección o la 
divulgación de los expedientes académicos o médicos, o la divulgación de la información del 
directorio del estudiante, cualquier padre/madre/cuidador puede brindar dicho consentimiento 
excepto que esté especificado de otra manera en una orden judicial. 

El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren puede divulgar la "información 
del directorio" sobre estudiantes anteriores sin el consentimiento del estudiante o del padre/la 
madre/el cuidador. 

Los estudiantes y padres/cuidadores tienen derecho a: 

1. Inspeccionar y revisar los expedientes académicos del estudiante. 
2. Solicitar modificaciones si el expediente es impreciso, erróneo o de otra manera incumple 

los derechos del estudiante. 
3. Dar consentimiento a las divulgaciones de la información personalmente identificable 

incluida en los expedientes académicos del estudiante, excepto las divulgaciones 
permitidas sin el consentimiento del padre/la madre/el cuidador. 

4. Presentar una queja de incumplimiento del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del 
Municipio de Warren ante el Departamento de Educación. 

5. Obtener una copia de la política del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de 
Warren y las pautas administrativas sobre los expedientes académicos. 

Intereses educativos legítimos de las autoridades escolares  

En los casos apropiados, es posible que el Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de 
Warren no necesite obtener consentimiento ni necesite notificar a los estudiantes o a sus padres/     
cuidadores cuando una autoridad escolar tenga un interés educativo legítimo en los expedientes 
académicos. Las "autoridades escolares" incluyen entre otros, miembros del consejo, cuerpo 
docente, administradores, personal administrativo, empleados profesionales, personal de apoyo 
(incluido el personal médico y personal de la unidad de cumplimiento de la ley) y agentes del 
Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren, tales como los contratistas 
independientes que realizan funciones en representación del Distrito Metropolitano Escolar 
(MSD) del Municipio de Warren (es decir, abogados, auditores, proveedores de servicios 
tecnológicos). Una autoridad escolar tiene un "interés educativo legítimo" en obtener acceso o 
revisar los expedientes académicos de un estudiante si es necesario para: (a) cumplir con las 
responsabilidades profesionales o contractuales de la autoridad escolar; (b) realizar tareas 
relacionadas con la educación o la disciplina de un estudiante; (c) brindar un servicio o beneficio 
en relación con el estudiante o la familia del estudiante, tal como atención médica, consejería, 
desarrollo profesional o asistencia financiera; o (d) mantener la seguridad y protección en el 
campus. La información divulgada conforme a esta disposición no permite a la autoridad escolar 
transmitir, compartir ni divulgar de otra manera ninguna información a terceros. Además, si la 
autoridad escolar debe obtener acceso a los expedientes a través de la oficina principal de la 
escuela o quien custodia los expedientes académicos, se deberá conservar un registro en el que 
se indiquen la solicitud y la divulgación. 

PUBLICACIONES/USO DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS DEL DISTRITO 

ESCOLAR 

Puede surgir una ocasión en que el distrito escolar quiera reconocer a su estudiante o la escuela 
de su estudiante. Esto puede incluir una fotografía de su estudiante, el nombre de su estudiante o 
el trabajo de su estudiante en publicaciones del distrito, boletines, sitios web del distrito escolar, 
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y redes sociales/medios electrónicos o en videos de capacitación del personal También es 
posible que queramos informar a los medios (incluidos periódicos, televisión y radio) acerca de 
los logros de su estudiante. Nunca divulgamos información deliberadamente acerca de un 
estudiante a nadie que quiera usarla con fines comerciales o políticos. 

Sin embargo, respetaremos su solicitud de no incluir a su estudiante en estos tipos de 
reconocimientos si usted notifica a la oficina escolar de su estudiante por escrito que no desea 
que se divulgue este tipo de información. 

 

 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 

ESTUDIANTES 
La Enmienda de la Protección de los derechos de los estudiantes (PPRA) requiere el permiso por 
escrito del padre/la madre/el cuidador de un estudiante para poder participar en una encuesta, 
un cuestionario, un análisis o una evaluación, que consulta acerca de ciertas cuestiones 
personales o familiares. Esta ley también garantiza a un padre/una madre/un cuidador el derecho 
a inspeccionar materiales educativos, que se usarán en conexión con tal encuesta, cuestionario, 
análisis o evaluación antes de la decisión acerca del permiso. Un padre/una madre/un cuidador 
que quiera inspeccionar los materiales de la encuesta debe comunicarse con el director de la 
escuela de su estudiante para solicitar una cita. Un estudiante o padre/madre/cuidador que crea 
que se han incumplido sus derechos conforme a la PPRA debe completar un formulario 8330F9 y 
dirigir todas las quejas a la Oficina de Protección del Cumplimiento de los Derechos de los 
Estudiantes del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren, Oficina de 
enseñanza y aprendizaje en: 

MSD Warren Township Protection of Pupil Rights Compliance Office 

Office of Teaching & Learning 

975 North Post Road • Indianapolis, IN 46219 (317) 869-4300 
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SUMINISTROS, ARANCELES Y ASISTENCIA 

PARA LIBROS DE TEXTO 
Los padres/cuidadores deben comprender que son financieramente responsables de los 
aranceles del alquiler de libros y cualquier cargo que la escuela pueda determinar, entre otros, 
libros perdidos, aranceles de cafetería, libros de la biblioteca, actividades extracurriculares, 
recaudación de fondos y matrícula. 

Los padres/cuidadores también serán responsables de todos los costos razonables de la 
cobranza de esta cuenta, que pueden incluir, entre otros, cargos por pagos tardíos, cargos por 
cobros de clientes, cargos de agencias de cobranzas, cargos razonables de abogados y costos 
judiciales sobre cualquier saldo pendiente de pago. 

La ley de Indiana dispone que los padres/cuidadores que cumplen con las normas de elegibilidad 
financiera de Certificación directa o que presentan una solicitud y es aprobada, conforme a las 
Pautas de Ingresos Federales, ante el distrito escolar, no están obligados a pagar el arancel de 
libros escolares, suministros u otros aranceles requeridos para las clases. Dichos aranceles serán 
pagados por la corporación escolar después de que se haya realizado la determinación de 
elegibilidad financiera. Excepto que cuente con la aprobación previa debido a la Certificación 
directa, se deberá completar una solicitud por separado para cada estudiante durante el registro 
del estudiante. El formulario de solicitud y las normas de elegibilidad pueden obtenerse a través 
de cualquiera de las escuelas, a través del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de 
Warren en: MSD of Warren Township, 975 N. Post Road, Indianapolis, IN 46219, al teléfono (317) 
869-4300 o en línea en www.lunchapplication.com.           

SALUD Y BIENESTAR 
El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren promueve que las escuelas, los 
estudiantes y los empleados estén saludables al fomentar el bienestar, la nutrición adecuada y la 
actividad física regular como parte del ambiente educativo general. Un ambiente saludable 
permite a los niños aprender y participar en prácticas alimentarias y de estilos de vida positivas. Al 
facilitar el aprendizaje a través del apoyo y la promoción de una adecuada nutrición, educación y 
actividad física, las escuelas contribuyen a un estado de salud básico de los niños. Creemos que el 
potencial del estudiante se mejora cuando se optimiza el estado de salud del niño. Esta política se 
desarrolló y será supervisada por padres/cuidadores, estudiantes, personal del servicio 
alimentario, miembros del consejo escolar, administradores escolares y el público.  
 

CELEBRACIONES SALUDABLES 
¡Nos encanta celebrar! Las celebraciones de cumpleaños, días festivos y escolares en general 
brindan la oportunidad perfecta para ejemplificar cómo la diversión y la alimentación saludable 
van de la mano. Reconocemos que el cumpleaños de un estudiante es un día especial del año para 
este y queremos que ese día sea divertido y seguro mientras está en la escuela. Desde el año 
lectivo 2018-19, todas las Escuelas del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de 
Warren han alineado sus políticas de celebración con la política de bienestar del distrito. Como 
parte de nuestros esfuerzos hacia la salud y el bienestar, hemos implementado una pauta de 
"cumpleaños sin dulces". El fin de este cambio es garantizar un ambiente escolar que promueva y 
proteja la salud y el bienestar de los estudiantes y, a la vez, la capacidad para aprender mediante 
el fomento de la alimentación saludable, la actividad física y las opciones saludables.  

 
¿Por qué esto es importante? 

● Los alimentos que se usan en celebraciones habitualmente tienen gran contenido de azúcar, 
grasas y sales con un valor nutricional muy reducido o nulo, y pueden tener que ver en el 
desarrollo de las preferencias de los niños por los alimentos no saludables.  
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● Fomentar que los niños coman alimentos saludables pero a la vez recompensar el buen 
comportamiento con alimentos no saludables puede enviar mensajes confusos. 

● Además, debido al aumento en la cantidad de estudiantes que presentan alergias 
alimentarias, las escuelas deben ser extremadamente cuidadosas. 
  

Sabemos que es importante celebrar un cumpleaños. Sírvase no enviar alimentos para el 
cumpleaños de su estudiante. Celebremos su día especial de una manera diferente. Ideas para 
considerar:  

● Biblioteca de cumpleaños: Done el libro favorito de su estudiante a la biblioteca de la clase. 
Lo leeremos todos juntos y todos los niños pueden firmarlo (o sellarlo).  

● Juegos o manualidades: Coordine con nosotros de antemano para traer un juego o 
manualidad que se pueda realizar en honor a su estudiante. 

● Sombreros festivos: Envíe sombreros festivos para que use la clase del estudiante todo el 
día en una ocasión especial.  

● Etiquetas adhesivas y tarjetas: Done las etiquetas adhesivas favoritas de su hijo a la clase 
para crear tarjetas de cumpleaños para su estudiante.  

Gracias por apoyar nuestros esfuerzos por mantener a nuestros niños felices, saludables y 
deseosos de aprender. Para obtener más información sobre la política de bienestar del Distrito 
Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren y encontrar recursos adicionales sobre 
ideas de celebración que no involucren alimentos, visite el sitio web del distrito en 

http://www.warren.k12.in.us. 

RECREO 

El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren reconoce el beneficio de los 
recreos diarios al aire libre para que los niños se muevan y disfruten tanto del juego libre como 
estructurado. Los recreos en interiores pueden ser necesarios en caso de lluvia o de temperaturas 
extremas. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren usa las siguientes 

pautas de temperatura para determinar la necesidad de recesos en interiores debido a la 
temperatura. 

● Calor: si la temperatura o el índice de calor supera los 90 grados, los estudiantes 
permanecerán en el interior. 

● Frío: Si la temperatura es de 20 grados, e incluye viento helado, o es inferior, los 
estudiantes permanecerán en el interior. 

Si un estudiante necesita justificación para no salir al recreo, el padre/la madre/el cuidador puede 
escribir una carta indicando que el estudiante debe permanecer en el interior durante el recreo. 
La carta tiene una validez de dos días lectivos. Se requiere un certificado médico para que tenga 
una validez de más de dos días lectivos.      

RESTRICCIONES ALIMENTARIAS 

Cualquier estudiante que tenga restricciones alimentarias debe presentar un certificado de un 
médico registrado con la escuela que indique el motivo y la necesidad de la restricción.      

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Aunque se encuentre actuando dentro del alcance de sus responsabilidades, ningún empleado, 
voluntario o miembro del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren tiene 
permitido recetar ni recomendar ningún tipo de medicamento, fármaco o sustancia de carácter 
médico para consumo interno ni de ningún individuo. El personal de la escuela puede colaborar 
con los padres/     cuidadores y médicos por la salud y el bienestar de los niños conforme a los 
siguientes procedimientos, según la aprobación del Superintendente, director de la escuela o 
persona designada por el director: 

http://www.warren.k12.in.us/wellness
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1. Todos los medicamentos (recetados y no recetados) deben administrarse durante las 
horas lectivas necesarias: 
a. Consentimiento por escrito del padre/la madre/el cuidador que indique: 

i. Cantidad del medicamento a administrar 
ii. Horario en que se administrará el medicamento 
iii. Durante cuánto tiempo se administrará el medicamento Es responsabilidad del 

padre/la madre/     el cuidador notificar al personal de enfermería o de la oficina 
de la escuela sobre cualquier cambio o cuando se debe interrumpir el 
medicamento. 

b. El medicamento recetado debe estar en un CONTENEDOR CON ETIQUETA DE LA 
FARMACIA con la fecha vigente. (La etiqueta de la farmacia sirve como el 
consentimiento por escrito del médico). 

c. Los medicamentos no recetados (de venta libre) (p. ej., pastillas para la tos, Tylenol, 
etc.) deben estar en el CONTENEDOR ORIGINAL SELLADO en el que se compró. Las 
dosis no deben superar la recomendación del fabricante. No se administrará aspirina ni 
productos que contengan aspirina sin certificado médico. 

2. Se deberá notificar al personal de enfermería o de la oficina de la escuela acerca de 
cualquier medicamento que se traiga a la escuela. 

3. Es responsabilidad del estudiante acercarse al lugar donde se guarda el medicamento 
para recibirlo. Los estudiantes no deberían tener medicamentos en su poder, recetados ni 
de venta libre (excepto en el caso de la autoadministración tal como se indica a 
continuación). 

4. No puede esperarse que el personal de la escuela administre medicamentos que requieran 
capacidades más allá de sus competencias. 

5. Los padres/cuidadores que no deseen cumplir con estos procedimientos pueden 
acercarse a la escuela y administrar el medicamento. 

6. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren puede enviar los 
medicamentos al hogar con el estudiante que se encuentre entre el 9.º y 12.º grado que la 
escuela tenga en su poder para la administración durante las horas lectivas o en las 
actividades escolares si el padre/la madre/el cuidador brinda permiso escrito para que el 

estudiante reciba el medicamento. 

Los estudiantes que necesiten medicamentos de emergencia (p.ej., inhaladores para el asma, 
equipo para picaduras de abeja, suministros para diabéticos, etc.) deben tener una declaración 
anual por escrito del médico en registro que indique si el estudiante debe llevar consigo el 
medicamento. Se recomienda que el estudiante también tenga medicamento de emergencia 
adicional en la enfermería para asegurarse de que el medicamento está disponible si es necesario. 

Los medicamentos que deben administrarse durante el horario lectivo o en las actividades 
escolares para los estudiantes que se encuentren entre el grado K y el 8.º solo podrán traerse a la 
escuela por parte del padre/la madre/el cuidador del estudiante o por una persona de dieciocho 
(18) años o mayor y que haya sido designada, por escrito, por el padre/la madre/el cuidador del 
estudiante para traer el medicamento. No se administrarán aceites esenciales ni suplementos 
herbarios en la escuela. 

Los medicamentos no podrán enviarse a la escuela en la lonchera, mochila, bolsillos del 
estudiante ni por ningún otro medio ni otras personas que se encuentren entre el grado K y el 8.º. 

Los medicamentos que la escuela tenga en su poder para la administración durante las horas 
lectivas o en las actividades escolares para los estudiantes que se encuentren entre el grado K y 
el 8.º solo podrán entregarse al padre/la madre/el cuidador de un estudiante o una persona de 
dieciocho (18) años o mayor y que haya sido designada, por escrito, por el padre/la madre/el 
cuidador del estudiante para recibir el medicamento. 

La escuela puede enviar medicamentos al hogar que tenga en su poder para la administración 
durante las horas lectivas o en las actividades escolares a un estudiante que se encuentre entre el 
9.º y el 12. º grado, si el padre/la madre/el cuidador da permiso por escrito para que el estudiante 
reciba el medicamento. 



 

47 
 

AUTOADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Un estudiante puede tener en su poder y autoadministrarse un medicamento para el tratamiento 
de enfermedades crónicas o afecciones siempre que el padre/la madre/     el cuidador  presente 
una autorización por escrito ante el director o el personal de enfermería de la escuela. La 
autorización por escrito debe presentarse anualmente. Debe incluirse una declaración por escrito 
del médico con la autorización del padre/la madre/el cuidador. 

La declaración del médico debe presentarse anualmente e incluirse la siguiente información: 

1. Debe existir una enfermedad aguda o crónica o una afección médica para la cual se 
recete el medicamento. 

2. El estudiante debe haber recibido instrucciones de cómo autoadministrarse el 
medicamento. 

3. La naturaleza de la enfermedad o afección médica requiere la administración de 

emergencia de los medicamentos.      

NOTIFICACIÓN DE ABUSO INFANTIL 
El Código de Indiana IC 31-33-5 e IC 12-17.2-3.5-8.5 requiere que todos los adultos, particularmente 
los empleados de la escuela, el personal encargado del cuidado infantil y los voluntarios que 
tengan motivos para creer que un menor es víctima de abuso o maltrato infantil lo notifiquen de 
inmediato al Departamento de Servicios a Menores (DCS) o a la agencia local de cumplimiento de 
la ley. Después de realizar la notificación, la persona debe notificar al responsable a cargo de la 
institución, la escuela, el centro o la agencia, o al agente designado del responsable a cargo de la 
institución, la escuela, el centro o la agencia que se realizó la notificación conforme al Código de 
Indiana IC 31- 33-5-2(b). Si una persona depende de un responsable designado para realizar una 
notificación inmediata y dicha notificación no se realiza de forma puntual, la persona puede ser 
responsable conforme a la ley de Indiana. La ley de Indiana estipula específicamente que la 
notificación del administrador o la persona designada por la corporación escolar no exonera a la 
primera persona de la responsabilidad de garantizar que se notifique la cuestión. Ambas partes 
son responsables de garantizar que se lleve a cabo la notificación al Departamento de Servicios a 
Menores. 
 
El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren requiere que cualquier miembro 
del personal o voluntario que tenga motivos para creer que un menor es víctima de abuso o 
maltrato infantil notifique dicha sospecha de inmediato a la línea directa de abuso infantil al 1-800-
800-5556, como se detalla anteriormente. 

Capacitación del personal requerida por la ley de Indiana 

Cada corporación escolar, escuela subvencionada y escuela no pública autorizada deberá requerir 
que cada empleado de la escuela que pueda llegar a tener contacto directo, continuo con 
menores dentro del ámbito del empleo del empleado asista o participe en una capacitación sobre 
abuso y maltrato infantil, que incluya: la responsabilidad de notificar la sospecha de abuso o 
maltrato infantil conforme al Código de Indiana IC 31-33-5 y reconocer los posibles signos de 
abuso o maltrato infantil, al menos cada dos años.      

Capacitación del estudiante requerido por la ley de Indiana 

Hasta el 15 de diciembre de 2020 y de allí en adelante cada 15 de diciembre, las escuelas deben 
brindar instrucción basada en investigación o evidencia sobre abuso infantil y abuso sexual infantil 
a estudiantes que se encuentren entre el grado kindergarten y el 12.º grado conforme al Código de 
Indiana IC 20-30-5-5.7. A los padres/cuidadores se les notifica a través de comunicación directa 
de la escuela del estudiante acerca de cuándo tendrá lugar dicha capacitación. 
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ACUERDO DE ACCESO A INTERNET Y DE 

RED 
El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren ha desarrollado una red 
informática y se complace en ofrecer acceso a Internet para el uso de los estudiantes. Esto 
permitirá acceso a los estudiantes a una variedad de recursos de Internet. Para que los 
estudiantes usen Internet, primero los estudiantes y su padre/madre/cuidador deben leer y 
entender la siguiente política de uso aceptable (AUP). 

El propósito de este acuerdo es brindar acceso a la red (conexiones locales) y a Internet, de aquí 
en adelante referido como Red, con fines educativos para el estudiante. Este acceso (1) ayudará 
en la colaboración e intercambio de información, (2) facilitará el crecimiento personal en el uso 
de la tecnología y (3) mejorará la recopilación de información y habilidades de comunicación. 

El propósito de este acuerdo es garantizar que los Estudiantes cumplan con todas las políticas de 
uso aceptable de Red e Internet aprobadas por el Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del 
Municipio de Warren. 

A cambio del uso de los recursos de la Red en la escuela, entiendo y acepto lo siguiente: 

1. El uso de la Red es un privilegio que puede revocarse por parte del Distrito Metropolitano 
Escolar (MSD) del Municipio de Warren en cualquier momento por cualquier motivo. Los 
motivos apropiados para revocar los privilegios incluyen, entre otros, la modificación del 
software del sistema, la instalación de programas no autorizados, la colocación 
intencional y deliberada de información no autorizada, virus informáticos o programas 
perjudiciales en el sistema informático o a través de este en archivos o mensajes públicos 

o privados. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren se reserva el 
derecho de eliminar archivos, limitar o denegar el acceso, y remitir al estudiante para que 
se tomen otras medidas disciplinarias. 

2. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren se reserva el derecho 
sobre cualquier material almacenado en archivos del equipo del Distrito Metropolitano 
Escolar (MSD) del Municipio de Warren y eliminará cualquier material que el Distrito 
Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren, a su exclusivo criterio, considere 
ilegal, obsceno, pornográfico, abusivo o de cualquier otro modo inaceptable. Los 
estudiantes no usarán su acceso a la cuenta ni la cuenta de computadora aprobada del 
Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren para obtener, ver, 
descargar o acceder de algún otro modo, distribuir o transmitir dichos materiales. El 

Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren usa software de filtrado 
para limitar el acceso a material ilegal, obsceno, pornográfico, abusivo o de cualquier otro 
modo inaceptable. Todo intento de un estudiante de eludir, deshabilitar u obstaculizar 
este software se considera motivo de finalización de los privilegios de Red. 

3. Todos los servicios de información y las funciones incluidas en los recursos del Distrito 
Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren o de Red están destinados al uso 
privado de sus usuarios registrados y cualquier uso de esos recursos con propósitos 
comerciales con fines de lucro u otros fines no autorizados (por ejemplo, promoción, 
persuasión política), de cualquier forma, quedan expresamente prohibidos. 

4. Los recursos del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren o de la 
Red están destinados al uso exclusivo de sus usuarios registrados. El estudiante es 
responsable del uso de su cuenta/contraseña o el privilegio del acceso. Cualquier 

problema que se desprenda del uso de la cuenta de un estudiante es responsabilidad del 
propietario de la cuenta. El uso de una cuenta por otra persona que no sea el propietario 
registrado de la cuenta o el acceso a la cuenta de otra persona sin permiso queda 
prohibido y puede ser motivo de la pérdida de los privilegios de acceso. El acceso 
apropiado a los recursos de la Red del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio 
de Warren requiere el uso de un inicio de sesión válido en todo momento. 

5. Todo uso indebido de la cuenta ocasionará la suspensión de los privilegios de la cuenta u 
otras medidas disciplinarias determinadas por el Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del 
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Municipio de Warren. El uso indebido puede incluir, entre otros: 
a. Búsqueda deliberada de información, obtención de copias, modificación de archivos u 

otros datos o contraseñas que pertenecen a otros usuarios. 
b. Falsificación de otros usuarios en la Red. 
c. Inicio de sesión en un Chromebook con el nombre de usuario y la contraseña de otro 

estudiante. 

d. Interrupción del funcionamiento de la Red a través de la explotación o el vandalismo, 
el daño o la inhabilitación del hardware o software. 

e. Uso malicioso de la Red a través de correo insultante, acoso, blasfemia, declaraciones 
vulgares o comentarios discriminadores. 

f. Interferencia con el uso de la Red por parte de otros. 
g. Uso prolongado de comunicaciones no relacionadas con el programa de estudios (p. 

ej., uso no directo o indirectamente relacionado con el programa de estudios del 
Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren. 

h. Instalación o almacenamiento de programas o comandos informáticos. 
i. Descarga, copia o uso sin autorización de software con licencia o registrado, o plagio 

de materiales. 
j. Permiso a cualquier persona que use una cuenta que no sea el propietario de la cuenta. 

k. Uso de sitios proxy u otros intentos de eludir el software de filtrado del distrito, 
incluidos, entre otros, Securly (o sustitución) y DyKnow (o sustitución). 

6. El uso de los recursos del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren o 
la Red tiene como propósito respaldar el programa académico. 

7. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren no garantiza que las 
funciones del sistema cumplirán con ningún requerimiento específico que el usuario 
pueda tener o que estará libre de errores o interrupciones, ni será responsable por 
cualquier daño directo o indirecto, accidental o consecuente (incluidos datos, información 
o tiempo perdidos) ocasionado o en el que se haya incurrido en relación con el uso, la 
operación o la incapacidad de uso del sistema. El apoyo del uso de los servicios de Red 
por parte de los estudiantes será durante el horario de atención habitual. 

8. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren realizará 

determinaciones periódicamente sobre si los usos específicos de la Red cumplen con la 
práctica aceptable del uso. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de 
Warren se reserva el derecho de registrar el uso de Internet para supervisar la utilización 
de espacio en archivos electrónicos de los usuarios. 

9. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren se reserva el derecho de 
registrar el uso de computadoras y de supervisar la utilización de espacio en el servidor 
de archivos de los usuarios. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de 
Warren se reserva el derecho de retirar la cuenta de un usuario de la Red a fin de prevenir 
actividad no autorizada posterior. 

10. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren alienta a 
padres/cuidadores a tomar un rol activo en la supervisión del uso de los estudiantes de 

sitios web al acceder al portal para padres de filtrado de Internet.  Los padres/cuidadores 
verán los sitios web visitados por su estudiante así como los sitios web a los que se le 
impidió el acceso.  Los términos de búsqueda usados por el estudiante también estarán 
disponibles. 

11. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren alienta a 
padres/cuidadores a tomar un rol activo en la supervisión del uso de los estudiantes de 
sitios de redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y otros mientras 
esté conectado a la red o desconectado de la red del Distrito Metropolitano Escolar 
(MSD) del Municipio de Warren. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de 
Warren también tomará las medidas apropiadas para mantener un clima respetuoso y 
responsable en relación con estos sitios. 

En consideración de los privilegios del uso de los recursos de la Red o del Distrito Metropolitano 
Escolar (MSD) del Municipio de Warren y en consideración del acceso a la información incluida 
en la Red, libero al Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren y sus 
operadores y administración de toda reclamación de cualquier naturaleza que se desprenda de 
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mi uso o incapacidad de uso de los recursos de la Red o del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) 
del Municipio de Warren 
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ACUERDO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
Los recursos tecnológicos, incluidos, entre otros, iPads/Chromebooks, en el Distrito 
Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren se usan para apoyar la experiencia 
educativa y la misión del distrito escolar. El propósito del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) 
del Municipio de Warren es promover la excelencia educativa al facilitar el pensamiento creativo, 
el intercambio de recursos, las becas, la investigación y la comunicación. El uso de dichas 
tecnologías es un privilegio que conlleva responsabilidades y expectativas sobre el 
comportamiento consistentes con todas las normas y políticas de la escuela, incluidas, entre 
otras, aquellas indicadas en el Manual para el éxito del estudiante. Dado que la información en 
Internet aparece, desaparece y cambia, no es posible predecir ni controlar lo que los estudiantes 
pueden encontrar o usar. Pueden encontrar información que es imprecisa, controversial o 
inapropiada. A fin de garantizar que los estudiantes aprovechen sus iPads/Chromebooks y los 
recursos de Internet e informáticos de la escuela, se espera que todos los usuarios cumplan con 
las siguientes pautas. 

USO RESPONSABLE 

1. Los estudiantes son los únicos responsables del cuidado y mantenimiento de 

iPads/Chromebooks dentro y fuera de la propiedad del Distrito Metropolitano Escolar 
(MSD) del Municipio de Warren. 

a. Estuches: Los iPads/Chromebooks deben conservarse en sus 
estuches/protecciones y bolsas aprobados y proporcionados cuando se 
transportan como precaución razonable contra daños, robos o pérdida. 

b. Mochilas: Los objetos que se transporten en la misma mochila o estuche portátil 
deben mantenerse al mínimo para evitar ejercer mucha presión y colocar mucho 
peso sobre la pantalla del dispositivo. 

c. Cuidado apropiado: Se espera que en todo momento se respete y cuide 
apropiadamente el equipo informático.  No se permiten los alimentos y las bebidas 
cerca de las computadoras, incluidos, entre otros, computadoras del laboratorio, 
iPads y Chromebooks. 

d. Cuidado apropiado: No desarme ninguna parte de las computadoras del 
laboratorio, iPads o Chromebooks ni intente realizar reparaciones. 

e. Cuidado apropiado: No escriba ni coloque decoraciones (como adhesivos) ni 
marcas de ningún tipo en las computadoras del laboratorio, iPads ni Chromebooks. 

f. Cuidado apropiado: Los Chromebooks nunca deben dejarse en el automóvil ni en 
ninguna área sin supervisión. 

g. Cuidado apropiado: Nunca transporte un Chromebook si la pantalla está abierta. 
h. Rotura de un dispositivo: Toda pérdida o daño en los iPads/Chromebooks 

entregados a un estudiante es responsabilidad financiera del estudiante/el padre/la 
madre/     el cuidador. Los estudiantes deben informar de inmediato la pérdida o 
daño, incluido el robo, al Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de 
Warren. 

i. Dejar el municipio: Si un estudiante deja el Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del 
Municipio de Warren, deberá devolverse a la escuela de inmediato todo 
iPad/Chromebook entregado.  El incumplimiento en la devolución del 
iPad/Chromebook ocasionará un cargo por el reemplazo total (incluida la compra 
del dispositivo, la licencia de Apple/Google y la protección contra daños 
accidentales).  La responsabilidad financiera por el dispositivo recae en el 
estudiante/el padre/la madre/     el cuidador. 

2. Los miembros de la comunidad del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de 
Warren usarán iPads/Chromebooks, junto con otros dispositivos informáticos y de 
comunicación electrónica de forma responsable, ética y legal en todo momento. 

3. Las computadoras de laboratorio, los iPads, Chromebooks y cualquier otro equipo de 

propiedad del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren deben 
usarse con fines relacionados con la escuela únicamente. 

4. El sentido común y el buen criterio deben usarse en todo momento. 
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5. Los usuarios no deben participar en intentos deliberados de dañar o desconectar equipo 
informático o periféricos, alterar componentes de hardware, cambiar configuraciones de 
seguridad, desarrollar o activar virus, instalar software no autorizado ni cambiar 
configuraciones. 

6. A fin de mantener la seguridad y protección de la comunidad del Distrito Metropolitano 
Escolar (MSD) del Municipio de Warren, la actividad del iPad/la computadora, que incluye 

las comunicaciones, el historial de Internet y otros usos, está sujeta a la supervisión del 
Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren. En relación con la 
privacidad de los estudiantes, dicha supervisión solo ocurriría si existe una sospecha 
razonable de actividad inapropiada o incumplimiento de política. 

7. Todos los archivos creados, enviados, recibidos y almacenados en equipos de propiedad 
del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren son propiedad del 
Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren. 

8. Solo el software autorizado y con licencia instalado por el Distrito Metropolitano Escolar 
(MSD) del Municipio de Warren podrá usarse en recursos tecnológicos de propiedad del 
Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren, incluidas las computadoras 
del laboratorio, iPads y Chromebooks. Los usuarios no deben instalar software de ningún 
tipo (con licencia legal ni de otro modo) ni cargar software de una unidad USB sin el 

permiso expreso del Departamento de TI del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del 
Municipio de Warren. Las aplicaciones de la tienda en línea de Chrome Web Store pueden 
instalarse solo con fines relacionados con la escuela. 

9. Existe un ancho de banda y espacio limitados para almacenar archivos y los usuarios 
deben respetar esos límites de recursos. 

10. Este acuerdo se extenderá por el período en el que un estudiante asista al Distrito 
Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren. 

11. Se debe cumplir con la matriz y las expectativas de CORE en relación con la tecnología 
para la clase. 

El uso de los recursos de información electrónica y el dispositivo electrónico son un privilegio, no 

un derecho, y pueden ser revocados o limitados en cualquier momento.  La administración de la 

escuela se reserva el derecho de abordar cualquier incidente que involucre el uso de dispositivos 

electrónicos caso por caso. La administración de la escuela tiene el derecho de extender 

consecuencias disciplinarias de acuerdo con las reglas o políticas de la escuela o corporación.  

Ciertos incumplimientos, como resultado del uso indebido del iPad/Chromebook, podrían 

ocasionar una posible multa (eliminación de las etiquetas de identificación, limpieza del 

mecanismo de alimentación, cables de alimentación perdidos/dañados, etc.). 
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SECCIÓN TRES: APOYO Y RESPUESTA EN 
RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO 

 

Sistemas de Apoyo Multinivel (MTSS) 

Gestión en el aula basada en evidencias 

Respuesta al comportamiento del estudiante 

Códigos de comportamiento 

Consecuencias del comportamiento 

inapropiado 

Debido proceso 

Suspensión y expulsión 

Política sobre drogas 

Acoso escolar  
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SISTEMAS DE APOYO MULTINIVEL 
Los Sistemas de Apoyo Multinivel (MTSS) son un marco de 
mejora sistémica continua donde la toma de decisiones basada 
en datos se lleva a cabo a través de todos los niveles del 
sistema educativo para brindar apoyo a los estudiantes. Este 
marco utiliza evidencia de gran calidad basada en prácticas de 
instrucción, intervención y evaluación para garantizar que cada 
estudiante reciba el nivel de apoyo apropiado para alcanzar el 
éxito. El marco de MTSS ayuda a las escuelas y los distritos a 
organizar los recursos a través de la alineación de normas 
académicas y expectativas de comportamiento implementadas 
con fidelidad y sostenidas a lo largo del tiempo a fin de permitir 
que cada estudiante alcance su máximo potencial.  

Dentro del marco de MTSS, las escuelas del Distrito 
Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren han 
estado implementando Intervenciones y Apoyos para el 
Comportamiento Positivo (PBIS) desde el año lectivo 2014-
2015. PBIS es un marco de gestión proactiva de inquietudes 
sobre el comportamiento que se basa en la evidencia y está 
arraigado en un profundo énfasis en las expectativas de 
comportamiento de los estudiantes. Este marco se utiliza en 
todo el distrito para brindar un enfoque hacia la disciplina 
consistente y positivo, que incluye la enseñanza explícita, la 

práctica y el reconocimiento de las expectativas de conducta, y la resolución de problemas para 
cumplir con las necesidades del estudiante individual. Todas las escuelas han delineado los 
comportamientos específicos que se esperan en el entorno de la escuela y el aula. Dichas 
expectativas se traducen en comportamientos observables y cuantificables que se enseñan, 
practican y reconocen cuando los estudiantes los demuestran en entornos específicos en toda la 
escuela. Esto promueve una atmósfera de civismo, orden respeto y excelencia (CORE) y cambia 
el enfoque de nuestras reacciones en relación con el comportamiento inadecuado hacia 
estrategias que podemos implementar para reducir la incidencia de errores de comportamiento.  

El personal de nuestro distrito ha recibido capacitación adicional en los siguientes apoyos 
universales: Recorrido de un graduado (JOG), equidad y capacidad de respuesta cultural, 
prácticas fundamentadas sobre trauma, prácticas de rehabilitación. Junto con estas áreas, 
brindamos lecciones a todos los estudiantes en relación con el bienestar social, emocional y 
conductual al que se está brindando apoyo con la implementación del Programa Segundo 
Paso.  Además, el personal del distrito implementa prácticas de gestión en el aula basada en 
evidencias que se alinean con el civismo, el orden, el respeto y la excelencia (CORE) y promueven 
un marco de Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS) en el aula de 
clases.  

ABORDAJE INTEGRAL DEL NIÑO 
Un abordaje integral de la educación del niño se define mediante políticas, prácticas y relaciones 
que garantizan que cada niño, en cada escuela de cada comunidad se mantenga saludable, 
seguro, comprometido, apoyado y desafiado. En el Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del 
Municipio de Warren invertimos en relaciones y prácticas basadas en evidencia para garantizar 
que se cumplan todas las necesidades sociales, académicas, emocionales y de salud mental de los 
estudiantes.  

Capacidad de respuesta cultural 

Las escuelas del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren continúan 
esforzándose por ser un distrito con capacidad de respuesta cultural al aprender de forma 
respetuosa y relacionarse con los estudiantes, los padres y el personal de nuestras propias 
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culturas, así como aquellos de otras culturas.  La formación en respuesta cultural es una filosofía 
educativa que identifica la importancia de la inclusión del contexto cultural y las identidades de 
los estudiantes en todos los aspectos del aprendizaje y el ambiente escolar.  El propósito es 
capacitar a cada estudiante a aprender de formas que incluyan sus experiencias y perspectivas.  

Prácticas fundamentadas sobre trauma y adversidad 

Las escuelas del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren se esfuerzan por 
desarrollar ambientes académicos de apoyo que aborden las necesidades de jóvenes en riesgo y 
faciliten la participación académica continua. Las experiencias de vida y los eventos traumáticos 
de los estudiantes fuera del aula pueden tener un profundo impacto en su comportamiento 
dentro y fuera de la escuela. Los estudiantes que han experimentado traumas con frecuencia 
tienen una percepción distorsionada del mundo y no sienten seguridad. La creación de un 
ambiente seguro y predecible que ofrece apoyo a los estudiantes que pueden experimentar un 
evento de vida traumático pueden llegar a impedir comportamientos conflictivos no deseados en 
el aula. Capacitamos a nuestro personal sobre el impacto de las experiencias traumáticas y las 
experiencias de vida adversas, sobre cómo esas experiencias pueden afectar el comportamiento 
en el aula, y sobre las estrategias para crear aulas de clases con conocimientos sobre trauma. 

Prácticas restaurativas 

Las prácticas restaurativas son un enfoque al nivel de toda la escuela de creación de un clima 
escolar positivo que se basa en el desarrollo, el mantenimiento y la restauración de relaciones en 
la comunidad escolar. Las prácticas restaurativas incluyen la justicia restaurativa, un enfoque 
hacia la mala conducta y el comportamiento perjudicial basado en la restauración del daño 
causado y la restauración de las relaciones. La justicia restaurativa incluye la participación activa 
de todos aquellos involucrados en la resolución de la mala conducta o el conflicto y en la 
restauración de un sentido de comunidad, incluidos los estudiantes, el personal escolar y (cuando 
corresponde) los miembros de la familia. Poder demostrar acciones que contribuyan al desarrollo 
de relaciones y responder a preguntas restaurativas es importante para todos aquellos 
involucrados en las prácticas restaurativas.  

DISEÑO UNIVERSAL DE NIVEL I 
Educación académica y conductual, y apoyo para todos los estudiantes. A continuación, se 
detallan los apoyos de comportamiento a todos los niveles del marco de MTSS. Comuníquese con 
la escuela de su estudiante para obtener información y materiales específicos de la escuela a la 
que asisten.  

Comportamiento Nivel I 

Descripción general 

A todos los estudiantes se les enseñan explícitamente las expectativas de comportamiento 
universal alineadas con CORE. Los maestros usan un enfoque consistente de respuesta al 
comportamiento. El paso más crítico hacia el desarrollo de un ambiente de aprendizaje seguro, 
respetuoso y productivo es el establecimiento de un clima escolar positivo donde estudiantes y 
adultos tienen relaciones positivas y sólidas y los estudiantes comprenden lo que se espera de 
ellos como alumnos de la escuela. Las escuelas educarán a los estudiantes al brindarles 
formación, práctica y oportunidades significativas de mejorar las habilidades emocionales y 
sociales. Estas incluyen reconocer y gestionar las emociones, desarrollar el cuidado y la 
preocupación por los demás, tomar decisiones responsables, establecer relaciones positivas y 
gestionar situaciones complicadas de forma constructiva. Los directores de las escuelas y los 
miembros del personal deben establecer y mantener un clima escolar positivo y deben 
comunicar, enseñar, practicar y ejemplificar de forma eficaz los comportamientos positivos que 
esperan que los estudiantes exhiban en el aula y en otras partes de la escuela durante todo el día. 
Al establecer las expectativas, enseñar a los estudiantes cómo cumplir con esas expectativas y 
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reforzar de forma regular los comportamientos apropiados, las escuelas experimentarán menos 
incidentes de comportamiento inapropiado y dedicarán más tiempo al aprendizaje.   

Equipos de Nivel I  

Cada escuela tiene un Equipo T1 (de Nivel I) que representa al personal de la escuela que se reúne 
mensualmente para planificar, comunicar y usar datos resumidos sobre disciplina organizados por 
frecuencia de los eventos causados por problemas de comportamiento, por comportamiento, 
lugar, hora del día, y por persona para tomar decisiones o intervenciones, planes para lecciones y 
reconocimientos.  

Plan para toda la escuela 

A fin de guiar a los estudiantes hacia el comportamiento positivo, todo el personal de la escuela 
deberá seguir estos pasos universales: 

 Crear y enseñar expectativas de comportamiento positivo y rutinas predecibles para los 
estudiantes. 

o Cada escuela tiene una matriz de comportamiento creada con el aporte de todos los 
interesados que incluye expectativas de comportamiento de toda la escuela.   

 Publicar las expectativas de comportamiento positivo en toda la escuela y las aulas. 

 Establecer relaciones positivas con los estudiantes. 

 Enseñar explícitamente a los estudiantes cómo poder demostrar de mejor manera el 
comportamiento positivo y cumplir con las rutinas esperadas. Por ejemplo, especificar el 
comportamiento esperado mientras se estudia en el aula, al trasladarse por los pasillos, al 
comer en la cafetería, al ingresar al edificio, al despedirse en la salida, etc. 

o El personal de cada edificio en nuestro distrito debe enseñar en todo el edificio y el 
aula las expectativas de comportamiento y los procedimientos en las primeras 
semanas de clase. Asimismo, dichas expectativas y procedimientos se revisan tras 
cada receso trimestral.  

 Practicar el comportamiento esperado con los estudiantes en todos los entornos y brindar 
comentarios. 

 Ejemplificar y reforzar el comportamiento positivo. 

 Revisar de forma regular las expectativas de comportamiento positivo, volviendo a 
enseñar y permitiendo la práctica según sea necesario. 

 Brindar comentarios frecuentes a los estudiantes sobre su comportamiento, tanto 
apropiado como inapropiado, para que sepan si están cumpliendo con las expectativas de 
la escuela y cómo lo están haciendo. 

 Reconocer a los estudiantes por demostrar comportamiento positivo, especialmente 
cuando se observa un nuevo comportamiento en ese estudiante.   

o Cada edificio tiene refuerzos y celebraciones inmediatos, intermitentes y de largo 
plazo para reconocer el comportamiento del estudiante y desarrollar la cultura de la 
escuela que se crea mediante el aporte de los estudiantes.  

Aprendizaje social emocional (SEL) 

El programa universal presencial promueve el desarrollo de la competencia social-emocional de 
los estudiantes, así como las habilidades de autoregulación. Los estudiantes con dichas 
habilidades están mejor capacitados para mantener relaciones saludables con compañeros y 
adultos, y cuentan con mayores estrategias para manejar situaciones estresantes. También se 
encuentran más propensos a beneficiarse de la formación académica. Queremos que los 
estudiantes de la clase estén listos para aprender y, a fin de hacerlo, necesitan tener la base de 
habilidades sociales y emocionales que los apoyen. Dichas habilidades y lecciones se desarrollan 
y cambian a medida que los estudiantes van creciendo y tienen nuevas situaciones para enfrentar 
con compañeros, con ellos mismos, con la tecnología y con las emociones. El Distrito 
Metropolitano Escolar (MSD) de Warren usa tres diferentes programas sociales y emocionales 
para brindar a los estudiantes formación intencional en todos los niveles, desde el preescolar 
hasta el secundario. 

 Educación Preescolar: Habilidades sociales de TeachTown 

 Del kindergarten hasta el 8.º grado: Segundo Paso 
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 Escuela secundaria: Character Strong 

Ciudadanía digital 

El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren reconoce que vivimos en una era 

digital.  A cada estudiante de nuestro distrito se le proporciona un dispositivo tecnológico para 

obtener acceso al contenido de la clase, las aplicaciones de aprendizaje y para ampliar su 

mentalidad.  El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren prepara a los 

estudiantes para practicar la ciudadanía digital y usar hábitos saludables mientras interactúan con 

la tecnología.  En Warren, los estudiantes desde kindergarten hasta el12.º grado usan 

Learning.com, un programa de estudios que incorpora lecciones interactivas, contenido basado en 

juegos y secuencia adaptativa para enseñar a los estudiantes acerca de la ciudadanía digital.  

COMPORTAMIENTO NIVEL II INTERVENCIONES Y 

APOYOS 

La capacitación y el apoyo se diseñaron para ayudar a los equipos y el personal de Nivel 2 en las 
escuelas a desarrollar la capacidad de progresión eficaz y eficiente de apoyos de Nivel 2 para los 
estudiantes. Los equipos de la escuela se reúnen al menos una vez al mes y reciben apoyo para 
aprender cómo usar los datos universales para orientarse a grupos de estudiantes que necesitan 
apoyo de Nivel 2 y evaluar la fidelidad de las intervenciones/los apoyos proporcionados.   A los 
padres/tutores de estudiantes que necesitan apoyo adicional para el comportamiento y 
desempeño académico se les notifica con información en relación con el tipo de apoyo y el 
progreso que realiza el estudiante mientras recibe este apoyo.  Las intervenciones de Nivel 2 en 
el distrito incluyen, entre otras: 

 Check-In/Check-Out (CICO) 

 CICO modificada 

 Grupos académicos sociales emocionales (SAIG) 

 Behavior Pathways y Behavior Action Plans (Conductas de comportamiento y Planes de 
acción del comportamiento) 

 Grupos específicos de habilidades con consejero escolar 

COMPORTAMIENTO NIVEL II INTERVENCIONES Y 

APOYOS 

Al establecer los niveles de los apoyos para los estudiantes con mayor nivel de necesidades, las 
escuelas participan en el desarrollo de los apoyos, los planes y las intervenciones individualizados 
para cada estudiante o familia. El Nivel III conductual en el Distrito Metropolitano Escolar (MSD) 
de Warren abarca toda la escuela (WRAP). Facilitado por el consejero escolar, los equipos 
centrados en el estudiante individual se reúnen para crear planes basados en fortalezas que se 
adaptan a la necesidad integral de cada estudiante/familia. El énfasis se colocará en el proceso 
abarcador, integral e intensivo de brindar apoyo y planificación al niño en su totalidad y la familia 
completa. 
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PRÁCTICAS DE GESTIÓN EN EL AULA 

BASADA EN EVIDENCIA 
Para dar apoyo a un entorno de Sistemas de Apoyo Multinivel (MTSS), el Distrito Metropolitano 
Escolar (MSD) del Municipio de Warren identifica ocho prácticas de gestión en el aula basadas en 
evidencia que deben implementarse en cada clase. 
 

DEFINICIÓN, ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DE RUTINAS 

PARA LAS CLASES 

Definición 

● Las rutinas explican el proceso de puesta en práctica de una actividad específica, como: 
o Caminar por los pasillos 
o Usar los casilleros 

● Los procedimientos para las clases son pasos para llevar a cabo las tareas en las clases, como: 
o Conversar durante actividades 
o Solicitar ayuda 
o Trasladarse por la clase 
o Participar en clase 

● Las rutinas son procedimientos que se han vuelto hábitos 
 

Base teórica 

La investigación indica que el uso de rutinas y procedimientos: 

● Crea predictibilidad y permite la incorporación de formatos de enseñanza más desafiantes 
● Fortalece la gestión del estudiante 
● Reduce los problemas de comportamiento  
● Mejora el aprendizaje del estudiante con una estructura de aula básica 

(Kearn & Clemens, 2007; Evertson, Emmer, & Worsham, 2003; Soar & Soar, 1979). 
 

Componentes 

● Las rutinas y los procedimientos están alineados con las expectativas a nivel de toda la 
escuela. 

● Las rutinas y los procedimientos son concisos, expresados de manera positiva y en un lenguaje 
apropiado para la edad. 

● Las rutinas y los procedimientos se enseñan y practican varias veces durante todo el año. 
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Consejos para la implementación 

● Haga una lista de procedimientos que ayudarían a crear predictibilidad y estructura en su aula 
(considere las áreas problemáticas o momentos problemáticos). 

● Determine el resultado deseado. 
● Escriba los pasos que los estudiantes deben realizar para completar la tarea. 
● Escriba los procedimientos para que puedan observarse, medirse, expresarse de forma 

positiva, comprenderse y puedan aplicarse siempre. 
● Cree y exhiba expectativas en un lenguaje o imágenes simples para el estudiante. 
● Enseñe directamente, practique todos los meses y reconozca a los estudiantes cuando siguen 

los procesos. 
 

Puede encontrar información adicional en:  
http://bit.ly/MSDWarrenExpectations 

 

DEFINICIÓN, ENSEÑANZA Y RECONOCIMIENTO DE 

REGLAS Y EXPECTATIVAS 

Definición 

Las expectativas son resultados.  Las reglas brindan un significado claro de cómo se presentan las 
expectativas en el aula.  Las reglas/expectativas del aula se alinean con las expectativas a nivel de 
toda la escuela, se publican de manera destacada, se enseñan frecuentemente y se hace 
referencia a ellas regularmente.  Las indicaciones de las expectativas y reglas se usan para corregir 
previamente y se incorporan en las lecciones y actividades diarias. 

Base teórica 

La investigación indica que: 

● Un sistema confiable de reglas y procedimientos brinda estructuras a los estudiantes y los 
ayuda a comprometerse con las tareas de formación (Brophy, 1998). 

● Enseñar las reglas y las rutinas a los estudiantes al inicio del año y reforzarlas continuamente a 
lo largo del tiempo incrementa el logro académico del estudiante y el compromiso con la tarea 
(Evertson & Emmer, 1982; Johnson, Stoner, & Green, 1996). 

● Expresar claramente las expectativas y respaldarlas continuamente brinda credibilidad a la 
autoridad del maestro (Good & Brophy, 2000). 

Componentes 

● Las reglas de la clase están alineadas visualmente a nivel de toda la escuela. 
● El maestro tiene un plan y un cronograma para enseñar activamente las reglas con frecuencia a 

lo largo del año. 
● Las reglas son criterios específicos para alcanzar expectativas.  
● Las indicaciones se usan para corregir previamente y se incorporan en las lecciones y 

actividades diarias. 
 

Las reglas cumplen con las siguientes 5 pautas: 
 

Pautas: Esto significa: Ejemplo: No se consideran 
ejemplo: 

Observable Puedo verlo Levante la mano y 

espere a que se le 
llame 

Sea su mejor versión 

Cuantificable Puedo contarlo Traiga materiales  Esté preparado para 
aprender 

http://bit.ly/MSDWarrenExpectations
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Expresado de 
forma positiva  

Le digo a los 
estudiantes QUÉ hacer 

Mantenga las 
manos y los pies 
controlados 

Sin pelea 

Comprensible  El vocabulario es 
apropiado para el nivel 

del grado/la edad 

Mantenga las 
manos y los pies 

controlados 

Mantenga el espacio 
personal (regla K-1)  

*los niños de esta edad 
pueden no tener un 
concepto del "espacio 
personal"* 

Siempre aplicable  Puedo reforzar el 

aprendizaje 
continuamente 

Permanezca en el 

área asignada 

Permanezca sentado hasta 

que se dé permiso para 
salir 

Consejos para la implementación 

● Involucre a los estudiantes  
● Haga que los estudiantes se comprometan con las reglas y publíquelas, y haga referencia a 

ellas nuevamente para realizar correcciones previas y recordatorios. 
● Enseñe las reglas de clase demostrando ejemplos y analizando los que no se consideran 

ejemplos. 
● Supervise y ofrezca comentarios frecuentes cuando los estudiantes siguen las reglas. 

● Comparta las reglas con las familias y demás. 
 
Puede encontrar información adicional:  

         http://bit.ly/MSDWarrenExpectations 

http://bit.ly/MSDWarrenExpectations
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OPORTUNIDADES PARA RESPONDER 

Definición 

Oportunidades múltiples para responder (OTR) es una pregunta, frase o gesto de enseñanza que 
hace el maestro buscando una respuesta académica de los estudiantes (Sprick, Knight, Reinke, & 
McKale, 2006). Es el comportamiento del maestro lo que motiva o estimula una respuesta del 
estudiante, que puede ser verbal, por escrito o un gesto (p. ej., hacer una pregunta, pedir algo) 
(Simonsen, Myers & DeLuca, 2010). 

 

Base teórica 

Brindar oportunidades a los estudiantes para que realicen elecciones ha demostrado ser una 

intervención eficaz en la prevención de comportamientos problemáticos y el aumento de la 

participación (Kern and Clemens, 2007, p. 70). 

La investigación apoya el uso de proporcionar múltiples oportunidades para responder a fin de: 

● Reducir el comportamiento conflictivo. 
● Incrementar el comportamiento enfocado 

en la tarea. 
● Incrementar el compromiso académico 

con la formación. 
● Incrementar los índices de comentarios 

positivos específicos. 

● Incrementar el número de 
respuestas correctas. 

● Limitar el tiempo en que se 
involucran en comportamientos 
inapropiados. 

● Aumentar la eficiencia en el uso del 
tiempo de formación. 

(Carnine, 1976; Heward, 1994; Sutherland, Alder, & Gunter 2003; Sutherland & Wehby, 2001; West & Sloane, 
1986) 

Componentes 

Considere las maneras en que se proporcionan Oportunidades para responder (OTR) 
(comportamiento del maestro) y los diferentes tipos/modos de respuesta (comportamiento del 
estudiante): 
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● Identifique oportunidades dentro del plan de su lección de aumentar oportunidades para que 
los estudiantes respondan.  

● Identifique oportunidades para responder a fin de reemplazar la respuesta de un solo 
estudiante levantando la mano por la respuesta de múltiples estudiantes a través del uso de 
tarjetas de respuesta, pizarrones de borrado en seco, pizarras electrónicas, respuestas en coro 
y aplicaciones para respuestas no verbales. 

Consejos para la implementación 

● Brinde altos índices de oportunidades para responder y asegúrese de brindar una variedad de 
OTR. 

● Frecuencia de oportunidades para responder: 
o Contenido nuevo: Promedio de 4 a 6 respuestas por minuto con 80 % de precisión. 
o Revisión de contenido: Promedio de 8 a 12 respuestas por minuto con 90% de 

precisión. 
o El tiempo durante el cual habla el maestro equivale a menos de un 40 % del tiempo 

de enseñanza. 
● Formulación de preguntas individuales o en grupos pequeños: use un patrón de respuestas 

para asegurarse de que se llame a todos los estudiantes (cuente en los planos de 
asientos/palitos de helado, etc...). 

● Respuestas en coro: todos los estudiantes de la clase responden al unísono a la pregunta del 
maestro.  Esto es útil para la revisión, enseñanza de nuevas habilidades, como ejercicio o 
resumen de la lección. Use el tiempo de espera/mientras piensan al hacer una pausa luego de 
formular una pregunta durante cinco segundos.  

● Respuestas no verbales: los estudiantes responden mediante el uso de símbolos, herramientas 
o gestos. 
 
Puede encontrar información adicional:  

          http://bit.ly/warrenrespond 
 

  

http://bit.ly/warrenrespond
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SUPERVISIÓN ACTIVA 

Definición 

El proceso de supervisión del aprendizaje y desempeño en la clase o cualquier entorno escolar, 
que incorpora el desplazamiento, el análisis y la interacción con los estudiantes. 
 

Base teórica 

● El desplazamiento frecuente permite brindar asistencia inmediata en el aprendizaje a los 
estudiantes y proporciona el uso frecuente de motivación y corrección puntual de los errores 
de comportamiento, y así, se incrementa la participación del estudiante. 

● El análisis visual permite al maestro detectar instancias de comportamiento apropiado e 
inapropiado hacia el que querrán responder de inmediato o lo antes posible. 

● Se desarrollan relaciones positivas entre adulto y estudiante y disminuyen las instancias de 
comportamientos problemáticos con las interacciones entre maestro y estudiante (Colvin et al, 
1997; Simonson & Myers 2015). 

Componentes 

● Desplazamiento: La circulación continua y aleatoria del maestro por todas las partes del aula.  

● Análisis: Inspección visual frecuente e intencional de todas las partes del aula. 
● Interacción: Comunicación frecuente y positiva para estimular, reafirmar y corregir. 

 

Consejos para la implementación 

● Desplácese y supervise periódicamente al brindar formación individual o en grupos pequeños; 
use el posicionamiento deliberado del cuerpo para garantizar la participación del estudiante.  

● El desplazamiento continuo y la proximidad con todos los estudiantes hace notar su presencia 
y refuerza la atención de los estudiantes a las tareas y los comportamientos esperados. 

● Mientras circula, siga moviéndose y evite dedicar la mayor parte de su tiempo en una sola 
ubicación. 

● Frecuente e intencionadamente eche un vistazo alrededor de los estudiantes, haciendo 
contacto visual con estos. 

● Si está trabajando con una persona, colóquese de manera que pueda realizar un análisis de 
toda la habitación o párese y realice el análisis ocasionalmente. 

● Al trasladarse y realizar el análisis, también debería interactuar con los estudiantes 
frecuentemente, ya que al hacerlo comunica dedicación, confianza y respeto creando un clima 
positivo e incrementando las posibilidades de aceptación de la corrección si fuera necesario. 

● Incluya la proximidad, la escucha, el contacto visual, las sonrisas, el tono de voz agradable y el 
uso del nombre del estudiante. 

● Luego de interactuar con el estudiante o de asistirle, tomarse el tiempo de recordarle el 
comportamiento esperado incrementa de inmediato la posibilidad de un comportamiento 
favorable del estudiante. 
 
Puede encontrar información adicional en:  

   http://bit.ly/MSDWarrenSupervision 
 

http://bit.ly/MSDWarrenSupervision
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FELICITACIÓN ESPECÍFICA 

Definición 

Una frase de felicitación específica para el comportamiento (BSPS) es un comentario 
verbal/escrito descriptivo, específico y brinda una demostración supeditada a la demostración 
del comportamiento esperado del estudiante. 

Base teórica 

● Relacionado con los incrementos en una variedad de habilidades conductuales y académicas 
(Partin, Robertson, Maggin, Oliver, & Wehby, 2010). 

● Ejerce un impacto en el entorno educativo especial y general (Ferguson & Houghton, 1992; 
Sutherland, Wehby & Copeland, 2000). 

● Ayuda a adultos y estudiantes a centrarse en acciones y comportamientos sociales positivos.  
● La herramienta de cambio del comportamiento más poderosa que tienen en su repertorio los 

maestros. 
● Incrementa la posibilidad de que los estudiantes usen comportamientos y habilidades 

reconocidos en el futuro. 
● Reduce el comportamiento inapropiado y, por tanto, reduce la necesidad de corrección. 
● Fortalece la autoestima y ayuda a desarrollar el enfoque interior de control.  
● Brinda mayores oportunidades de desarrollo de relaciones positivas con los estudiantes. 

Componentes 

● Identifique al estudiante o grupo.  
● Describa y reconozca la regla/el comportamiento que se reconoce. 
● Lleve a cabo la relación con las expectativas al nivel de toda la escuela. 
● Una frase de felicitación específica para el comportamiento depende de que un estudiante 

demuestre un comportamiento que se está reforzando y que se brinde de inmediato luego de 
que el estudiante demuestre ese comportamiento deseado. 

● Las frases de felicitación específicas para el comentario se brindan con una frecuencia 4 veces 
mayor que las frases de corrección del error (proporción 4:1). 

● Opcional: brinde refuerzo tangible. 

Consejos para la implementación 

● Brinde frases de felicitación específicas para el comentario a un nivel alto por un breve período 
mientras enseña nuevos comportamientos o responde a un comportamiento problemático. 

● Nombre el comportamiento y vincúlelo con las expectativas del aula. 
● Lleve la atención positiva a ciertos comportamientos o en intervalos programados. 
● Use una frase de felicitación específica para el comentario a fin de mantener un 

comportamiento enseñado. 
● Interactúe de forma amigable y solidaria en todo momento con los estudiantes, 

padres/cuidadores, visitantes y colegas. 
● Inicie interacciones positivas al realizar lo siguiente: 

o hacer contacto visual 
o sonreír, asentir 
o ser acogedor 
o ofrecer un saludo 
o preguntar si se requiere asistencia 
o brindar comentarios positivos en relación con el comportamiento apropiado del 

estudiante 
o mantener una actitud de respeto y apoyo, incluso al corregir el comportamiento de 

un estudiante 
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Puede encontrar información adicional en:  
http://bit.ly/warrenpraise 

http://bit.ly/warrenpraise
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PROGRESIÓN DE LAS ESTRATEGIAS/RESPUESTAS AL 

COMPORTAMIENTO 

Definición 

La progresión de las estrategias de respuesta para los comportamientos inapropiados es un 
menú de estrategias que usan respuestas didácticas para gestionar un comportamiento menor 
en la clase. 
La frase de corrección del error es una frase informativa proporcionada por un maestro u otro 
adulto luego de ocurrir un comportamiento no deseado.  Es contingente (ocurre inmediatamente 
después del comportamiento no deseado); específico (informa al estudiante lo que está 
haciendo incorrectamente y qué es lo que debería hacer diferente en el futuro); y breve (luego 
de la redirección al comportamiento apropiado, continuar).  

Base teórica 

● La investigación ha demostrado continuamente que la corrección sistemática de los errores de 
comportamiento académicos y sociales del estudiante y los comentarios sobre desempeño 
tienen un efecto positivo en el comportamiento (JJ/SE Shared Agenda, Tools for Promoting 
Educational Success and Reducing Delinquency, NASDSE & NDRN, Washington, DC: Enero de 
2007). 

● Además, las correcciones de errores breves (es decir, 1 a 2 palabras) fueron más eficaces que 
las correcciones de errores más largas (es decir, 2 o más palabras), (Abramowitz, O'Leary, & 
Futtersak, 1988), y las correcciones que se brindaron continuamente fueron superiores a 
aquellas que se brindaron sin continuidad (Acker & OLeary, 1988). 

● Cuando los maestros no tienen continuidad en el cumplimiento de las expectativas, los 
estudiantes no saben con seguridad cuáles son esas expectativas y si las expectativas se 
aplican a ellos (Evertson, Emmer, & Worsham, 2003). 

● El modo en que usted habla con un niño puede afectar la forma en que este responde. Es más 
sencillo evitar los conflictos de poder y obtener el cumplimiento de un niño si usted da las 
indicaciones de forma clara, directa y específica usando la menor cantidad de palabras posible 
y proporciona una cantidad razonable de tiempo al cumplimiento (p. ej., tiempo de 
espera).  Usted puede fomentar los conflictos de poder y el comportamiento irrespetuoso 
cuando los comentarios son imprecisos, sarcásticos o por demás extensos. (Newcomer, 2008). 

● La exclusión y el castigo son ineficaces en el logro de la reducción a largo plazo del 
comportamiento problemático (Costenbader & Markson, 1998). 

● Incluso con el plan de gestión del aula más eficaz, proactivo y orientado a datos, los maestros 
aún experimentarán comportamientos del estudiante que no cumplen con sus expectativas.  
Una progresión de las estrategias en respuesta al comportamiento inapropiado es una función 
esencial en el plan de gestión del aula integral y ayudará a los maestros a prepararse para 
abordar los comportamientos que no cumplen con sus expectativas.  (Simonsen & Myers, 2015) 

Componentes 



 

67 
 

Las estrategias de ejemplo para responder a 
los comportamientos inapropiados son: 
● Ignorar de forma planeada 
● Proximidad física 
● Señales/indicaciones no verbales 
● Contacto visual directo 
● Felicitación al comportamiento apropiado 

en otros  
● Redireccionamiento 
● Apoyo para procedimientos/rutinas 
● Volver a enseñar 
● Refuerzo diferenciado 
● Corrección del error específico y 

contingente 
● Brindar opciones 
● Reunión personalizada con estudiantes 

Los pasos para la corrección del error 
específico y contingente son: 

● Dirigirse al estudiante 
respetuosamente 

● Describir el comportamiento no 
deseado 

● Describir el comportamiento/la regla 
que se espera 

● Relación con la expectativa en la 
matriz 

● Redirección de regreso al 
comportamiento apropiado 
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Consejos para la implementación 

● Sea consistente y responda a los comportamientos inadecuados cada vez que estos ocurran. 
● Responda con un tono y una conducta calmos y respetuosos. 
● Sea específico y breve en lo que desea que los estudiantes hagan en su lugar; haga referencia a 

las reglas y los procedimientos publicados en el aula. 
● Aumente la supervisión activa. 
● Aumente las correcciones previas. 
● Responda de forma privada. 
● Redirija la clase si es necesario 

Definiciones de estrategias de respuesta 

 
Ignorar de forma 

planeada 

 Ignorar los comportamientos de los estudiantes cuando su 

motivación está en la atención y continuar con la formación sin 

pausa. 

 Proximidad física  
Usar la proximidad del maestro para comunicar el reconocimiento, 

el cuidado y la preocupación del maestro. 

 
Contacto visual 

directo 

La "mirada del maestro" para obtener atención y motivar de forma 

no verbal a un estudiante. 

 
Señal/indicación no 

verbal 

Gestos del maestro para motivar un comportamiento, una 

respuesta o cumplimiento de un procedimiento o una rutina en 

clase.  

 

Felicitar (BSPS) el 

comportamiento 

apropiado en otros 

Identificar el comportamiento adecuado en otro estudiante o 

grupo, y usar una felicitación específica para el comentario a fin de 

recordar a todos los estudiantes la regla/expectativa. 

 Redireccionamiento 
Replanteo del comportamiento deseado según lo descrito en la 

matriz de enseñanza. 

 

Apoyo para 

procedimientos/rutin

as 

Identificación e implementación de una rutina de clase para 

prevenir el comportamiento problemático. Proporcionar refuerzo 

de una rutina ya implementada. 

 Volver a enseñar 

Enunciación y demostración del comportamiento de la matriz.  

Hacer que el estudiante brinde una demostración. Brindar 

comentarios de inmediato. 

 Refuerzo diferenciado 

Refuerzo de un comportamiento y no otro. Por ejemplo, reforzar el 

comportamiento positivo mientras se ignora el comportamiento 

inapropiado del estudiante. 

 

Corrección del error 

específico y de 

contenido 

Indicaciones específicas que estimulan o alertan al estudiante a 

detener el comportamiento no deseado y a involucrarse con el 

comportamiento deseado. 

 Brindar opciones 
Dar la posibilidad de realizar una tarea en otro lugar, acerca del 

orden de la realización de la tarea, el uso de suministros 

alternativos para realizar la tarea o un tipo diferente de actividad 
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que logra el mismo objetivo de enseñanza. Las opciones deben 

conducir al mismo resultado. 

Puede encontrar información adicional en:  
          http://bit.ly/warrenresponsetobehavior 
  

http://bit.ly/warrenresponsetobehavior
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ENTORNO FÍSICO 

Definición 

La disposición física del aula es una práctica preventiva que afecta de forma positiva el 
desempeño del estudiante en el aula (Scheuermann & Hall, 2008). 

Base teórica 

La investigación indica que el espacio físico bien diseñado puede prevenir una amplia gama de 
posibles problemas de comportamiento. Maximizar el espacio del aula impacta en el 
comportamiento del estudiante al aumentar el compromiso académico y: 
● crea un flujo de trabajo eficiente. 
● aumenta el comportamiento enfocado en la tarea. 

● minimiza las distracciones. 
● minimiza la congestión.  
● reduce los posible problemas de comportamiento. 

(Sprick, Reinke, & McKale, 2010; Sprick, 2013) 

Componentes 

● Los patrones de tránsito están claramente definidos y permiten el movimiento sin estorbar a 
otros. 

● La disposición de los escritorios y muebles está diseñada en función de los tipos de actividades 
educativas y están dispuestos para lograr un máximo de visibilidad y acceso de los estudiantes 
y el maestro.  

● Los materiales están claramente etiquetados, fácilmente accesibles y organizados para la 
facilidad de uso. 

Consejos para la implementación 

● Mantenga las áreas de alto tránsito libres de congestión, tales como: 
o áreas de trabajo en grupo 
o espacio alrededor del sacapuntas 
o puertas 
o escritorio de los estudiantes y del maestro 

 

● Asegúrese de que pueda verse con facilidad a todos los estudiantes y que estos puedan ver al 
maestro. 

o El maestro debe sentarse en el escritorio de cada estudiante antes del primer día 
de clases. 
 

● Asegúrese de que los materiales y los suministros que se usan con más frecuencia estén 
fácilmente accesibles. 

● Asegúrese de que los estudiantes puedan ver presentaciones y ponencias instructivas 
● ¿Pueden los estudiantes verse a sí mismos reflejados en el aula? 

 
Puede encontrar información adicional en:  

          http://bit.ly/MSDwarrenenvironment  

http://bit.ly/MSDwarrenenvironment
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CONTINGENCIAS GRUPALES 

Definición 

Una contingencia grupal reconoce a los estudiantes por realizar un comportamiento deseado, ahorra 
tiempo y recursos al diseñar un programa para una clase completa en lugar de estudiantes 
individuales y fomenta las interacciones sociales positivas entre compañeros (Murphy et. al, 2007). 
Las contingencias grupales establecen el formato para enseñar, recordar y recompensar 
explícitamente el comportamiento positivo del estudiante y han demostrado incrementar el éxito 
académico y social del estudiante sin redundar en detrimento de la enseñanza.  

Base teórica 

Las contingencias grupales apoyan el uso de estrategias en el aula mediante la clarificación de 
expectativas y la creación de más oportunidades para maestros y estudiantes a fin de usar las 
estrategias en el aula. El formato de juego se vuelve más atractivo para los estudiantes y concentra la 
atención del maestro en los comportamientos positivos que demuestran los estudiantes.   
● Todos aprendemos a partir de los refuerzos, así que si queremos que los alumnos adquieran soltura 

con los comportamientos enseñados -tanto los académicos como los sociales- tenemos que 
proporcionar un refuerzo contingente cuando esos comportamientos se produzcan, lo que 
aumentará la probabilidad de que se repitan en el futuro nuevamente.   

● Las contingencias grupales pueden ser una forma eficiente y práctica de aumentar la probabilidad de un 
comportamiento adecuado que puede adaptarse a las necesidades de los alumnos/la escuela. 

Componentes 

● El maestro identifica y enseña el comportamiento, el procedimiento o la rutina específico y lo 
relaciona con las expectativas de toda la escuela. 

● La clase juega como un equipo completo y pone en práctica el comportamiento apropiado.   
● Se incluye a todos los estudiantes si la clase gana. Si la clase juega como un equipo completo o si 

se juega por mesas, entonces la mesa ganadora elige el premio pero todos los estudiantes 
participan. 

● El maestro proporciona eficazmente la corrección previa (recordatorios), especialmente antes de 
transiciones o rutinas desafiantes (incluye la regla de expectativas y la comprobación de la 
comprensión). 

● Cuando el maestro ve que un alumno demuestra el comportamiento apropiado, la clase gana un 
punto.  Los puntos se ganan a un ritmo frecuente (por ejemplo, un punto por minuto durante 10 
minutos). El profesor utiliza el BSPS cada vez que se gana un punto. 

● Los puntos y la regla/el comportamiento objetivo están expuestos de forma destacada en la 

pizarra y son fáciles de ver desde cualquier lugar del aula. 
Si se observa un comportamiento inapropiado, el maestro utiliza una estrategia de la progresión de 
estrategias para responder al comportamiento inapropiado (por ejemplo, ignorar de forma 
planificada, dar indicaciones, etc.) y el juego continúa. 

Consejos para la implementación 

Hay 11 pautas para implementar una contingencia grupal: 
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● Elegir a alguien que brinde un sólido refuerzo 
● Determinar el comportamiento a cambiar y 

los comportamientos colaterales que podrían 
verse afectados 

● Establecer criterios de desempeño 
adecuados 

● Combinar con otros procedimientos 
● Seleccionar la contingencia grupal más 

adecuada 
● Supervisar el desempeño individual y grupal 
● Preparar a todos los alumnos para el éxito 

 

● Corregir previamente y volver a enseñar el 
comportamiento deseado con la frecuencia 
necesaria 

● Proporcionar múltiples recordatorios 

verbales ANTES de anticipar el 
comportamiento problemático 

● Considerar una señal no verbal para indicar el 
uso del comportamiento deseado 

● Hacer que los estudiantes que necesitan 
apoyo extra sean "ganadores especiales" 
para ganar puntos adicionales para el equipo 
de la clase/mesa cuando demuestren el 
comportamiento deseado. 

 
 
Puede encontrar información adicional en:  

http://bit.ly/warrengroup 

  

http://bit.ly/warrengroup
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La información y los recursos en esta sección se usan con el permiso de Midwest PBIS y pueden 
encontrarse en: http://www.midwestpbis.org/materials/classroom-practices 
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RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 
Las respuestas al comportamiento de los estudiantes se organizan a través de la estructura de 
tres niveles del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren y se vuelven cada 
vez más intensas a medida que aumentan las necesidades de comportamiento de los estudiantes. 
Las escuelas, al igual que en la sociedad completa, necesitan normas y reglamentaciones para 
proteger los derechos de todos los estudiantes. Los estudiantes tienen derecho a saber lo que se 
espera de ellos. Las respuestas al comportamiento hacen un profundo hincapié en lo que 
queremos que los alumnos "hagan". Entre ellas se incluye un enfoque en la formación sobre el 
comportamiento apropiado, la respuesta cultural y la resolución de problemas para satisfacer las 
necesidades individuales. Las reglas de la escuela están redactadas para describir los límites del 
comportamiento de los estudiantes. Aplicar reglas razonables de forma coherente permite 
mejorar el clima educativo para que el alumno disfrute. Las respuestas escalonadas al 
comportamiento también pueden organizarse a través de intervenciones de Nivel II y Nivel III 
para un apoyo progresivamente más intenso para los estudiantes, según sea necesario. 

De acuerdo con las necesidades del estudiante y el nivel de comportamiento que demuestre, 
puede estar justificada una referencia.  Una referencia se define como el punto en el que puede 
necesitarse apoyo o servicios adicionales para un estudiante. Una referencia no es una 
consecuencia, sino una descripción del comportamiento o la acción del estudiante. Las 
referencias pueden hacerse a un administrador para el apoyo del comportamiento.  Otras 
referencias pueden incluir solicitudes de apoyo de un consejero, de la salud mental en la escuela 
o de una variedad de recursos externos.  

Apoyos y consecuencias 

El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren reconoce que las consecuencias 
son un resultado natural del comportamiento inadecuado, pero necesitan vincularse con la 
enseñanza y los apoyos adicionales con el propósito de cambiar el mal comportamiento crónico. 
Un ambiente de aprendizaje formal requiere que los estudiantes entiendan las expectativas.  Las 
escuelas tienen la intención deliberada de enseñar, dar el ejemplo y practicar los 
comportamientos deseados a fin de garantizar que se conozcan las expectativas. Cuando se 
observa un comportamiento inadecuado del estudiante que justifica una consecuencia, las 
escuelas responderán volviendo a enseñar el comportamiento deseado que puede incluir la 
ejemplificación, la práctica y la devolución de un comentario.  Además, las escuelas tratarán de 
vincular los apoyos con las consecuencias para brindar a los estudiantes la oportunidad de 
alcanzar un desarrollo conductual positivo.  

Todos los incidentes de comportamiento, que involucren a más de un estudiante, que justifiquen 
que un administrador escolar asigne una consecuencia se investigarán completamente, con un 
enfoque en cada estudiante individual y las circunstancias e interacciones únicas que suscitaron 
ese incidente. A menudo, un evento tiene muchas capas inferiores que contribuyen a este, cada 
una de las cuales es única para las necesidades y experiencias de cada estudiante. Los 
administradores de la escuela analizarán a los estudiantes involucrados individualmente y 
analizarán la necesidad de asignar una consecuencia y el apoyo se basará en las necesidades de 

ese estudiante, su comportamiento y los factores que contribuyeron a ese incidente. 

A continuación, se presenta un conjunto de apoyos y consecuencias aplicables dentro de cada 
uno de los tres niveles del MTSS. Estos apoyos están destinados a enseñar, ejemplificar y 
practicar los comportamientos deseados. Las consecuencias deben utilizarse con moderación y 
junto con al menos un apoyo. Tenga en cuenta que los niveles están relacionados unos con otros. 
Los apoyos dentro de los niveles II y III no deben ocurrir sin el apoyo constante de los niveles 
anteriores. 
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APOYOS Y CONSECUENCIAS 

Nivel I 
● Comunicación proactiva y positiva con los 

padres 
● Intervalos cerebrales 
● Actividades de regulación 

● Estrategias de relación 
● Estrategias de atención focalizada 
● Reunión en el aula/la comunidad 

● Volver a enseñar el Segundo Paso 
● Enseñanza de estrategias específicas de 

autocontrol 
● Enseñanza, reconocimiento y refuerzo del 

comportamiento de sustitución 

● Reunión (colegas) 
● Reunión familiar 

● Círculo/reunión restaurativo(a) 
● Mediación 

● Reunión con miembro/administrador del 

personal 
● Campamento CORE 
● Llamada telefónica a los padres 

● Descanso 
● Tiempo fuera de clases 

● Confiscar un objeto 
● Pérdida de privilegios 

● Contrato sin contacto 
● Detención/escuela de viernes/escuela de 

sábado 
● Restitución 
● Volver a enseñar las expectativas 

● Tiempo fuera del aula 
● Hoja de reflexión 

● Serie de preguntas restaurativas 

Nivel II 
● Check in Check out (CICO) 

● Hoja de reflexión con procesamiento 
● Reunión con consejero 

● Grupos académicos sociales emocionales 
● Visita al hogar 

● Asesoría 
● Referencia a apoyos internos 

● Suspensión del autobús de 1 a 3 días 

● Retiro de corta duración de hasta 1 día 
● Suspensión de hasta 3 días 

Nivel III 
● Servicios integrales "Wraparound" 

● Referencia a los Servicios de intervención 
temprana (EIS) 

● Conducta de comportamiento "Behavior 

pathway" 
● FBA/BIP 
● Transporte especial o alternativo 

● Modificación de horarios 
● Referencia a recursos comunitarios 

● Plan de reincorporación para la disciplina de 
exclusión 

● Programas de evaluación y apoyo (ESP): 

plan de apoyo alternativo a la expulsión 
● Referencia al Centro de recursos 

comunitarios de Moorhead 

● Servicio comunitario 

● Suspensión del autobús de hasta 10 días 
● Retiro de corta duración de hasta 10 días 

● Suspensión de hasta 10 días 
● W-1 

● Recomendación de expulsión 

 

  



 

77 
 

CÓDIGOS DE COMPORTAMIENTO: Grados K a 
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Expectativas de 
comportamiento Descripción 

Orden Posesión o consumo de alcohol 

Orden 

Posesión o consumo de drogas/parafernalia u objetos relacionados 
Poseer o distribuir drogas, fármacos de venta libre, sustancias controladas, 
estupefacientes o cualquier sustancia o material que suponga un riesgo para la 
salud o la seguridad de uno mismo o de los demás; la posesión de un 

instrumento utilizado para preparar, almacenar, contener o utilizar para 
consumir, inyectar o inhalar una droga. (Los estudiantes deben seguir las 
pautas que se encuentran en la sección de Administración de medicamentos de 
este manual). 

Orden 

Objetos o armas peligrosos 
Poseer, usar o tener cualquier material que represente un riesgo para la salud y 
la seguridad de uno mismo o de otros. Esto incluye versiones parecidas de 

objetos peligrosos o cualquier objeto que se use para dañar a otros.  

Orden 
Tabaco/Posesión de material para fumar 
Poseer, solicitar, usar o transmitir material para fumar, vapear o productos de 

tabaco. 

Civismo Pelea 
Conflicto agresivo y físico entre dos o más individuos.  

Civismo 
Agresión física 
Tocar consciente o intencionadamente a otra persona de forma grosera, 
insolente o enfadada causando daño o intentando causarlo. 

Civismo 

Amenaza personal 
Declaración verbal, escrita o electrónica, directa o indirecta (a través de otra 
parte), de la intención de hacer daño corporal dirigida a otros; para obtener o 
intentar obtener dinero, bienes o información de otro por la fuerza o la 
amenaza de fuerza. 

Respeto 
Agresión verbal o blasfemia 
Lenguaje escrito, lenguaje hablado o gestos físicos que sean ofensivos, 
obscenos o vulgares. Lenguaje inapropiado comunicado al personal escolar. 

Respeto 
Desafío a la autoridad del personal escolar 
Negativa verbal o no verbal reiterada a cumplir con una petición razonable del 
personal escolar. 

Respeto 

Destrucción de la propiedad 
Destruir, vandalizar o intentar destruir o vandalizar propiedad municipal o 
personal, sin importar si el comportamiento fue intencional o accidental. El 
estudiante puede ser responsable de restaurar o posiblemente reemplazar los 

objetos dañados.  

Orden 

Robo/Falsificación 
Tomar la propiedad de la escuela o de otra persona o intentar tomar la 

propiedad sin permiso. Posesión de propiedad robada. Posesión o transmisión 
de billetes falsos (moneda de curso legal falsificada). Intentar vender o 
intercambiar billetes falsos o intentar duplicar dinero. El estudiante puede ser 
responsable de reemplazar objetos. 

Respeto 

Comentarios inoportunos, toques inoportunos, exposición 
Tocarse intencionalmente a sí mismo o tocar a otra persona, ya sea con una 
parte del cuerpo o con cualquier objeto, o una muestra pública de afecto o acto 

sexual. Entrar en cualquier área o habitación designada para el sexo opuesto sin 
autorización. Lenguaje escrito, lenguaje hablado o gestos físicos que sean 
ofensivos, obscenos o vulgares, incluida la exposición de uno mismo.  
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CÓDIGOS DE COMPORTAMIENTO: Grados K a 4.º - Continuación 
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Expectativas de 
comportamiento Descripción 

Orden 

Incumplimiento de las normas de conducta y seguridad en el autobús 
escolar 
Toda conducta indebida o incumplimiento del código escolar o las normas de 
seguridad en el autobús escolar. 

Orden 
Alteración del proceso educativo ordenado (dentro o fuera del campus) 
Comportamiento que interfiere gravemente con cualquier actividad escolar o el 

funcionamiento ordenado de la escuela. 

Respeto 
Puesta en peligro de la seguridad física/el bienestar mental 
Participar en una conducta que ponga en peligro de forma directa y 

considerable la seguridad física o el bienestar mental de los demás. 

Civismo 
Interrupción general de la clase 
Comportamiento que crea distracciones, trastornos o que interfiere con las 
funciones del maestro, los estudiantes o la clase. 

Respeto 

Acoso escolar 
Comportamiento deliberado, unilateral y repetitivo que se realiza con la 
intención de dañar o intimidar a otros. Este puede incluir el acoso físico, el 

acoso verbal, el acoso social/relacional, el acoso por comunicación 
electrónica/escrita o el acoso combinado. 
(Consulte la Política sobre acoso escolar del distrito) 

Orden Fuera del área asignada 
El estudiante permanece en un área o sale de esta sin permiso. 

Orden 
Expectativas para la indumentaria escolar 
Incumplimiento del código de vestimenta de la escuela. 

Orden 

Uso indebido de la tecnología  
Un estudiante no puede usar ni tener en su posesión dispositivos electrónicos 

no autorizados. Los dispositivos electrónicos no autorizados están sujetos a la 

confiscación y pueden incluir, entre otros, dispositivos de juego, reproductores 

de música, teléfonos celulares y cámaras. El Distrito Metropolitano Escolar 

(MSD) del Municipio de Warren no se responsabiliza por los mismos y puede o 

no investigar el robo, la pérdida, el daño o la desaparición de estos dispositivos, 

confiscados o no. 

Se prohíbe el uso inapropiado o el acceso no autorizado al equipo informático, 

los programas informáticos, los sitios web, los servidores o cualquier otro 

aspecto de la tecnología relacionado con el Distrito Metropolitano Escolar 

(MSD) del Municipio de Warren. Esto incluye, entre otros, las computadoras de 

escritorio de propiedad del distrito, las computadoras portátiles, los iPad, los 

programas de gestión de datos y demás programas o equipos informáticos 

relacionados con la tecnología usados en las escuelas. Los estudiantes que 

causan daños a la propiedad del distrito responderán financieramente por la 

reparación o el reemplazo de esta. 

Se prohíbe el intercambio de archivos punto a punto de cualquier tipo, así 

como el uso de sitios proxy u otros intentos de eludir el software de filtrado del 

distrito.  También se prohíbe cambiar la configuración de cualquier dispositivo 

electrónico, instalar o quitar equipo o programas informáticos sin 

consentimiento e intentar la reparación por cuenta propia. No se permite a los 

estudiantes utilizar la contraseña, el inicio de sesión ni el dispositivo de otra 

persona sin su consentimiento. Los estudiantes proporcionarán su contraseña o 

información de inicio de sesión si lo solicitan los administradores de la escuela. 

 Los estudiantes no pueden enviar, compartir, ver ni tener en su posesión 

imágenes, mensajes de texto, correos electrónicos u otros medios de 

naturaleza sexualmente provocativa en forma electrónica ni de ninguna otra 
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forma, incluida la memoria o la pantalla de un teléfono celular u otro dispositivo 

electrónico.  Los estudiantes no pueden tomar fotos, realizar audios ni videos 

de los estudiantes ni del personal y no pueden grabar actividades ilegales o 

inapropiadas. 

 (Consulte el Acuerdo de acceso a la red y a Internet y el Acuerdo de hardware 
tecnológico) 
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CÓDIGOS DE COMPORTAMIENTO: Grados 5.º - 8.º 
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Expectativas de 
comportamiento 

Descripción 

Orden Posesión o consumo de alcohol 

Orden 

Posesión o consumo de drogas/parafernalia u objetos relacionados 
Poseer o distribuir drogas, fármacos de venta libre, sustancias controladas, 
estupefacientes o cualquier sustancia o material que suponga un riesgo para la 
salud o la seguridad de uno mismo o de los demás; la posesión de un 
instrumento utilizado para preparar, almacenar, contener o utilizar para 

consumir, inyectar o inhalar una droga. (Los estudiantes deben seguir las 
pautas que se encuentran en la sección de Administración de medicamentos de 
este manual). 

Orden 

Objetos peligrosos o armas mortales 
Poseer, usar o tener cualquier material que represente un riesgo para la salud y 
la seguridad de uno mismo o de otros. Esto incluye versiones parecidas de 
objetos peligrosos o cualquier objeto que se use para dañar a otros.  

Orden 
Tabaco/posesión de material para fumar 
Poseer, solicitar, usar o transmitir material para fumar, vapear o productos de 
tabaco. 

Civismo Pelea 
Conflicto agresivo y físico entre dos o más individuos.  

Civismo 
Agresión física 
Tocar consciente o intencionadamente a otra persona de forma grosera, 

insolente o enfadada causando daño o intentando causarlo. 

Civismo 
Agresión simple/con arma de fuego 
Tocar consciente o intencionadamente a otra persona de forma grosera, 

insolente o enfadada causando daño corporal o intentando causarlo. 

Civismo 

Intimidación 
Declaración verbal, escrita o electrónica, directa o indirecta (a través de otra 
parte), de la intención de hacer daño corporal dirigida a otros; para obtener o 

intentar obtener dinero, bienes o información de otro por la fuerza o la 
amenaza de fuerza. 

Respeto 
Agresión verbal o blasfemia 
Lenguaje escrito, lenguaje hablado o gestos físicos que sean ofensivos, 
obscenos o vulgares. Lenguaje inapropiado comunicado al personal escolar. 

Respeto 
Desafío a la autoridad del personal escolar 
Negativa verbal o no verbal reiterada a cumplir con una petición razonable del 
personal escolar. 

Respeto 

Destrucción de la propiedad/vandalismo 
Destruir, vandalizar o intentar destruir o vandalizar propiedad municipal o 

personal, sin importar si el comportamiento fue intencional o accidental. El 
estudiante puede ser responsable de restaurar o posiblemente reemplazar los 
objetos dañados.  

Orden 

Robo/Falsificación 
Tomar la propiedad de la escuela o de otra persona o intentar tomar la 
propiedad sin permiso. Posesión de propiedad robada. Posesión o transmisión 
de billetes falsos (moneda de curso legal falsificada). Intentar vender o 

intercambiar billetes falsos o intentar duplicar dinero. El estudiante puede ser 
responsable de reemplazar objetos. 

Respeto 

Conducta sexual indebida/contacto ofensivo/conducta 
ofensiva/observaciones ofensivas 
Tocarse intencionalmente a sí mismo o tocar a otra persona, ya sea con una 

parte del cuerpo o con cualquier objeto, o una muestra pública de afecto o acto 
sexual. Entrar en cualquier área o habitación designada para el sexo opuesto 
sin autorización. Lenguaje escrito, lenguaje hablado o gestos físicos que sean 
ofensivos, obscenos o vulgares, incluida la exposición de uno mismo.  

Orden 
Incumplimiento de las normas de conducta y seguridad en el autobús 
escolar o paso no autorizado en el autobús 
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Cualquier conducta indebida o incumplimiento de los códigos escolares o de 
las normas de seguridad del autobús, o destrucción de este. Consulte las 
normas de conducta y seguridad en el autobús escolar. 

Orden 

Invasión de la propiedad 
Estar en la propiedad del distrito escolar sin autorización, que incluye los 
momentos en que está bajo suspensión o expulsión o asistir a una actividad o 
evento escolar sin autorización. Acceso no autorizado al vehículo o la 

propiedad de otra persona. 

CÓDIGOS DE COMPORTAMIENTO: Grados 5.º - 8.º - Continuación 
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Expectativas de 
comportamiento 

Descripción 

Orden 
Alteración del proceso educativo ordenado (dentro o fuera del campus) 
Comportamiento que interfiere gravemente con cualquier actividad escolar o el 
funcionamiento ordenado de la escuela. 

Respeto 
Acoso/difamación de carácter 
Acoso o difamación de cualquier forma, que ponga directamente en peligro la 
seguridad física o el bienestar mental de los demás. 

Civismo 
Interrupción general de la clase 
Comportamiento que crea distracciones, trastornos o que interfiere con las 
actividades del maestro, los estudiantes o la clase. 

Orden 
Tardanza/llegada tarde 
Llegar tarde al área asignada sin permiso o motivo aprobado. 

Respeto 

Acoso escolar 
Comportamiento deliberado, unilateral y repetitivo que se realiza con la 

intención de dañar o intimidar a otros. Este puede incluir el acoso físico, el 
acoso verbal, el acoso social/relacional, el acoso por comunicación 
electrónica/escrita o el acoso combinado. 
(Consulte la Política sobre acoso escolar del distrito) 

Orden 
Distribución de materiales no autorizados 
Promover, vender, comprar, apostar o recibir cualquier material que no haya 
sido autorizado por la administración escolar. 

Orden Acciones provocativas 
Lenguaje, gestos o acciones que puedan crear un trastorno. 

Orden Fuera del área asignada 
El estudiante permanece en un área o sale de esta sin permiso. 

Orden Holgazanear 
Quedarse de pie o esperando, sin moverse a un área designada. 

Orden Expectativas para la indumentaria escolar 
Incumplimiento del código de vestimenta de la escuela. 

Civismo 

Trampa, información falsa, falsificación, plagio 
Intentar completar o presentar trabajos que no son propios. Ocultar 

información intencionadamente o dar información falsa a las autoridades 
escolares. 

Orden 

Uso indebido de la tecnología  
Un estudiante no puede usar ni tener en su posesión dispositivos electrónicos no 

autorizados. Los dispositivos electrónicos no autorizados están sujetos a la confiscación 

y pueden incluir, entre otros, dispositivos de juego, reproductores de música, teléfonos 

celulares y cámaras. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren no 

se responsabiliza por los mismos y puede o no investigar el robo, la pérdida, el daño o la 

desaparición de estos dispositivos, confiscados o no. 

Se prohíbe el uso inapropiado o el acceso no autorizado al equipo informático, los 

programas informáticos, los sitios web, los servidores o cualquier otro aspecto de la 

tecnología relacionado con el Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de 

Warren. Esto incluye, entre otros, las computadoras de escritorio de propiedad del 

distrito, las computadoras portátiles, los iPad, los programas de gestión de datos y 

demás programas o equipos informáticos relacionados con la tecnología usados en las 

escuelas. Los estudiantes que causan daños a la propiedad del distrito responderán 

financieramente por la reparación o el reemplazo de esta. 

Se prohíbe el intercambio de archivos punto a punto de cualquier tipo, así como el uso 



 

82 
 

de sitios proxy u otros intentos de eludir el software de filtrado del distrito.  También se 

prohíbe cambiar la configuración de cualquier dispositivo electrónico, instalar o quitar 

equipo o programas informáticos sin consentimiento e intentar la reparación por cuenta 

propia. No se permite a los estudiantes utilizar la contraseña, el inicio de sesión ni el 

dispositivo de otra persona sin su consentimiento. Los estudiantes proporcionarán su 

contraseña o información de inicio de sesión si lo solicitan los administradores de la 

escuela. Los estudiantes no pueden enviar, compartir, ver ni tener en su posesión 

imágenes, mensajes de texto, correos electrónicos u otros medios de naturaleza 

sexualmente provocativa en forma electrónica ni de ninguna otra forma, incluida la 

memoria o la pantalla de un teléfono celular u otro dispositivo electrónico.  Los 

estudiantes no pueden tomar fotos, realizar audios ni videos de los estudiantes ni del 

personal y no pueden grabar actividades ilegales o inapropiadas. (Consulte el Acuerdo 

de acceso a la red y a Internet y el Acuerdo de hardware tecnológico) 
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CÓDIGOS DE COMPORTAMIENTO: Grados 9.º - 

12.º 
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Expectativas de 
comportamiento 

Descripción 

Orden Posesión o consumo de alcohol 

Orden 

Posesión o consumo de drogas/parafernalia u objetos relacionados 
Poseer o distribuir drogas, fármacos de venta libre, sustancias controladas, 
estupefacientes o cualquier sustancia o material que suponga un riesgo para la 
salud o la seguridad de uno mismo o de los demás; la posesión de un 

instrumento utilizado para preparar, almacenar, contener o utilizar para 
consumir, inyectar o inhalar una droga. (Los estudiantes deben seguir las 
pautas que se encuentran en la sección de Administración de medicamentos de 

este manual). 

Orden 

Armas mortales 
La posesión de cuchillo, cuchillas, estrella ninja, nudilleras de metal o cualquier 
objeto que se utilice para amenazar, dañar o acosar a otro puede considerarse 

un arma mortal. El daño intencional a otro puede considerarse un delito grave o 
una causa de acción civil. 

Orden Posesión de arma de mano 
Incluye arma BB/de perdigones o a gas/de resorte, pistola y revólver. 

Orden Posesión de rifle o escopeta 
No incluye armas BB/a gas ni de resorte. 

Orden 

Otras armas de fuego 
La posesión de una pistola de aturdimiento o cualquier instrumento que expulsa 
o puede convertirse fácilmente para expulsar un proyectil a través de cartuchos 
presurizados o resortes, así como cualquier pistola marcadora de puntos, 

explosivo, munición es una violación de este código. Esto incluye, entre otros, 
bomba de tubo, bomba de botella, cóctel Molotov, pólvora negra, cohete, misil, 
mina, silenciador o sordina de arma de fuego, M-120, M-80, pólvora negra, 
granada, Taser (dispara un proyectil conectado por un cable). 

Orden 

Armas no mortales/uso de un objeto como arma 
Esto incluye, entre otros, objetos que parecen armas, candados, cadenas, 
aerosoles químicos o aerosoles de cualquier tipo, bolígrafos, lápices, punteros 

láser, joyas, etc., o cualquier objeto que se utilice para poner en peligro, dañar o 
acosar a otra persona puede considerarse un arma. Munición/balas (no pistola), 
pistola de paintball, pistola airsoft, pistola paralizante (no dispara un proyectil). 
El daño intencional a otro puede considerarse un delito grave o causa de acción 

civil. 

Orden 

Incendio y explosivos menores 
Posesión, uso o transmisión de fuego, dispositivos/materia les explosivos, 

fuegos artificiales, bombas de olor y de humo, fósforos o encendedores. 
Provocación de incendios o uso de dispositivos o materiales que provoquen un 
incendio. Intento de detonación o uso de dispositivos o materiales que puedan 
causar un incendio. Posesión de materiales que puedan utilizarse para fabricar o 

construir dispositivos explosivos de cualquier tipo. Versiones similares a 
cualquier tipo de explosivo, artefacto explosivo o cualquier tipo de material 
explosivo. 

Orden 
Tabaco/posesión de material para fumar 
Poseer, solicitar, usar o transmitir material para fumar, vapear o productos de 
tabaco. 

Civismo Pelea 
Conflicto agresivo y físico entre dos o más individuos.  

Civismo 
Agresión física 
Tocar consciente o intencionadamente a otra persona de forma grosera, 

insolente o enfadada causando daño o intentando causarlo. 

Civismo 
Agresión simple/con arma de fuego 
Tocar consciente o intencionadamente a otra persona de forma grosera, 
insolente o enfadada causando daño corporal o intentando causarlo. 

Civismo Intimidación 



 

84 
 

Declaración verbal, escrita o electrónica, directa o indirecta (a través de otra 
parte), de la intención de hacer daño corporal dirigida a otros; para obtener o 
intentar obtener dinero, bienes o información de otro por la fuerza o la 
amenaza de fuerza. 

Respeto 

Agresión verbal o blasfemia 
Lenguaje escrito, lenguaje hablado o gestos físicos que sean ofensivos, 
obscenos o vulgares. Lenguaje inapropiado comunicado al personal de la 

escuela. 

 

CÓDIGOS DE COMPORTAMIENTO: Grados 9.º - 12.º - Continuación 
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Expectativas de 
comportamiento 

Descripción 

Respeto 
Desafío a la autoridad del personal escolar 
Negativa verbal o no verbal reiterada a cumplir con una petición razonable del 
personal escolar. 

Respeto 

Destrucción de la propiedad/vandalismo 
Destruir, vandalizar o intentar destruir o vandalizar propiedad municipal o 
personal, sin importar si el comportamiento fue intencional o accidental. El 
estudiante puede ser responsable de restaurar o posiblemente reemplazar los 

objetos dañados.  

Orden 

Robo/Falsificación 
Tomar la propiedad de la escuela o de otra persona o intentar tomar la 

propiedad sin permiso. Posesión de propiedad robada. Posesión o transmisión 
de billetes falsos (moneda de curso legal falsificada). Intentar vender o 
intercambiar billetes falsos o intentar duplicar dinero. El estudiante puede ser 
responsable de reemplazar objetos. 

Respeto 

Conducta sexual indebida/contacto ofensivo/conducta 
ofensiva/observaciones ofensivas 
Tocarse intencionalmente a sí mismo o tocar a otra persona, ya sea con una 
parte del cuerpo o con cualquier objeto, o una muestra pública de afecto o acto 
sexual. Entrar en cualquier área o habitación designada para el sexo opuesto 

sin autorización. Lenguaje escrito, lenguaje hablado o gestos físicos que sean 
ofensivos, obscenos o vulgares, incluida la exposición de uno mismo.  

Orden 

Incumplimiento de las normas de conducta y seguridad en el autobús 
escolar o paso no autorizado en el autobús 
Cualquier conducta indebida o incumplimiento de los códigos escolares o de 
las normas de seguridad del autobús, o destrucción de este. Consulte las 

normas de conducta y seguridad en el autobús escolar. 

Orden 

Invasión de la propiedad 
Estar en la propiedad del distrito escolar sin autorización, que incluye los 

momentos en que está bajo suspensión o expulsión o asistir a una actividad o 
evento escolar sin autorización. Acceso no autorizado al vehículo o la 
propiedad de otra persona. 

Orden 
Alteración del proceso educativo ordenado (dentro o fuera del campus) 
Comportamiento que interfiere gravemente con cualquier actividad escolar o el 
funcionamiento ordenado de la escuela. 

Respeto 
Acoso/difamación de carácter 
Acoso o difamación de cualquier forma, que ponga directamente en peligro la 
seguridad física o el bienestar mental de los demás. 

Civismo 
Interrupción general de la clase 
Comportamiento que crea distracciones, trastornos o que interfiere con las 

actividades del maestro, los estudiantes o la clase. 

Orden Tardanza/llegada tarde 
Llegar tarde al área asignada sin permiso o motivo aprobado. 

Respeto 

Acoso escolar 
Comportamiento deliberado, unilateral y repetitivo que se realiza con la 
intención de dañar o intimidar a otros. Este puede incluir el acoso físico, el 

acoso verbal, el acoso social/relacional, el acoso por comunicación 
electrónica/escrita o el acoso combinado. 
(Consulte la Política sobre acoso escolar del distrito) 
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Orden 
Distribución de materiales no autorizados 
Promover, vender, comprar, apostar o recibir cualquier material que no haya 

sido autorizado por la administración escolar. 

Orden Acciones provocativas 
Lenguaje, gestos o acciones que puedan crear un trastorno. 

Orden Fuera del área asignada 
El estudiante permanece en un área o sale de esta sin permiso. 

Orden 
Holgazanear 
Quedarse de pie o esperando, sin moverse a un área designada. 

Orden Expectativas para la indumentaria escolar 
Incumplimiento del código de vestimenta de la escuela. 

 

CÓDIGOS DE COMPORTAMIENTO: Grados 9.º - 12.º - Continuación 
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Expectativas de 
comportamiento Descripción 

Civismo 

Trampa, información falsa, falsificación, plagio 
Intentar completar o presentar trabajos que no son propios. Ocultar 
información intencionadamente o dar información falsa a las autoridades 
escolares. 

Orden 

Uso indebido de la tecnología  
Un estudiante no puede usar ni tener en su posesión dispositivos electrónicos 

no autorizados. Los dispositivos electrónicos no autorizados están sujetos a la 

confiscación y pueden incluir, entre otros, dispositivos de juego, reproductores 

de música, teléfonos celulares y cámaras. El Distrito Metropolitano Escolar 

(MSD) del Municipio de Warren no se responsabiliza por los mismos y puede o 

no investigar el robo, la pérdida, el daño o la desaparición de estos dispositivos, 

confiscados o no. 

Se prohíbe el uso inapropiado o el acceso no autorizado al equipo informático, 

los programas informáticos, los sitios web, los servidores o cualquier otro 

aspecto de la tecnología relacionado con el Distrito Metropolitano Escolar 

(MSD) del Municipio de Warren. Esto incluye, entre otros, las computadoras de 

escritorio de propiedad del distrito, las computadoras portátiles, los iPad, los 

programas de gestión de datos y demás programas o equipos informáticos 

relacionados con la tecnología usados en las escuelas. Los estudiantes que 

causan daños a la propiedad del distrito responderán financieramente por la 

reparación o el reemplazo de esta. 

Se prohíbe el intercambio de archivos punto a punto de cualquier tipo, así 

como el uso de sitios proxy u otros intentos de eludir el software de filtrado del 

distrito.  También se prohíbe cambiar la configuración de cualquier dispositivo 

electrónico, instalar o quitar equipo o programas informáticos sin 

consentimiento e intentar la reparación por cuenta propia. No se permite a los 

estudiantes utilizar la contraseña, el inicio de sesión ni el dispositivo de otra 

persona sin su consentimiento. 

Los estudiantes no pueden enviar, compartir, ver ni tener en su posesión 

imágenes, mensajes de texto, correos electrónicos u otros medios de 

naturaleza sexualmente provocativa en forma electrónica ni de ninguna otra 

forma, incluida la memoria o la pantalla de un teléfono celular u otro dispositivo 

electrónico.  Los estudiantes no pueden tomar fotos, realizar audios ni videos 

de los estudiantes ni del personal y no pueden grabar actividades ilegales o 

inapropiadas. 

 (Consulte el Acuerdo de acceso a la red y a Internet y el Acuerdo de hardware 
tecnológico) 
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CONSECUENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 

INAPROPIADO 
Las disposiciones de la ley de educación especial influyen en los requisitos de las pautas que 
figuran a continuación y a lo largo de todo este Manual. Las situaciones que implican el retiro de 
un estudiante de educación especial de la clase deben considerarse teniendo en cuenta el Plan 
Individualizado de Educación (IEP) del estudiante. 

Código de Indiana 20-33-8-25(b) Un administrador o persona designada puede tomar medidas 
disciplinarias en lugar o además de la suspensión y la expulsión que sean necesarias para 
garantizar un entorno educativo seguro, ordenado y eficaz. Las medidas disciplinarias conforme 
a esta sección pueden incluir, entre otras, las siguientes:  

1. Orientación con un estudiante o grupo de estudiantes. 
2. Reuniones con un padre/una madre o un grupo de padres/madres. 
3. Asignación de trabajos adicionales. 
4. Reorganización de los cronogramas de clases. 
5. Requerir que un estudiante permanezca en la escuela después del horario escolar 

regular: 
a. para realizar trabajos escolares adicionales; o 
b. para recibir orientación. 

6. Restricción de las actividades extracurriculares. 
7. Retiro de un estudiante de la clase de un maestro por un período que no exceda: 

a. cinco períodos de clase para estudiantes de nivel intermedio o secundario; o 
b. un día lectivo para estudiantes de nivel primario o intermedio; si al estudiante se 

le asigna trabajo escolar regular o adicional para completar en otro entorno 
escolar. 

8. Asignación por parte del director de: 
a. un curso especial de estudio; 
b. un programa educativo alternativo; o 
c. una escuela alternativa. 

9. Asignación por parte del director de la escuela en la que está inscrito el beneficiario de 
la medida disciplinaria de no más de 120 horas de servicio con una organización sin 
fines de lucro que opera en la comunidad donde se encuentra la escuela o cerca esta, 
o donde reside el estudiante (bajo ciertas condiciones). 

10. Retiro de un estudiante del transporte patrocinado por la escuela. 
11. Derivación al tribunal de menores que tenga jurisdicción sobre el estudiante. 

 

Debido a que el Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren cree que los 
estudiantes, miembros del personal y visitantes tienen derecho a desenvolverse en un entorno 
escolar seguro, los estudiantes deben notificar a la administración escolar sobre el 
conocimiento de armas mortales o peligrosas, o de amenazas de violencia. El incumplimiento en 
la notificación de dicho conocimiento sobre peticiones o planes constituye una violación y 
puede dar lugar a medidas disciplinarias. 
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DEBIDO PROCESO 
El debido proceso está garantizado a los individuos por la Decimocuarta Enmienda de la 
Constitución. El debido proceso en la educación implica lo siguiente: 

● Las normas y reglamentaciones de las escuelas se publican y distribuyen. 
● Cuando se cree que un estudiante ha violado una norma o reglamentación, se le confronta 

con esta creencia y se le da la oportunidad de responder a la acusación. 
● Cuando se incumplen las normas o reglamentaciones, se aplicarán consecuencias 

determinadas y coherentes 
● Si la expulsión de la escuela es una consecuencia recomendada, se puede solicitar una 

audiencia de acuerdo con la ley. 
● El derecho del estudiante a la privacidad y confidencialidad se mantendrá de acuerdo con 

la ley. 
 

Para el beneficio educativo del estudiante, se espera que se recupere todo el trabajo que se 
haya perdido. Se dará crédito por el trabajo realizado durante las inasistencias debidas a la 
suspensión. La cantidad de tiempo asignada para el trabajo que se deberá recuperar se dejará a 
criterio del director de la escuela. 

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 

A. Definiciones 

Los "propósitos de la escuela" hacen referencia a los propósitos para los cuales funciona una 
corporación escolar, que incluyen los siguientes: 

1. Promover el conocimiento y el aprendizaje en general. 
2. Mantener un sistema educativo ordenado y eficiente. 
3. Llevar a cabo cualquier acción bajo la autoridad otorgada a las corporaciones escolares y 

sus órganos directivos por la ley. 

La "función educativa" se refiere a la realización por parte de una corporación escolar, o de sus 
autoridades o empleados, de un acto o una serie de actos para llevar a cabo los propósitos 
escolares. 

La "Expulsión" significa una medida disciplinaria por la cual a un estudiante: 

1. Se le separa de la asistencia a la escuela por un período superior a diez (10) días lectivos. 
2. Se le separa de la asistencia a la escuela por el resto del semestre o año en curso, a 

menos que se le permita completar los exámenes requeridos para recibir créditos por los 
cursos tomados en el semestre o año en curso; o sufre una sanción que automáticamente 
le impide completar dentro del tiempo normal su curso general de estudio en cualquier 

escuela de la corporación escolar. 

La "Suspensión" significa cualquier medida disciplinaria que no constituya una expulsión por la 
que se separa a un estudiante de la asistencia a la escuela por un período: 

1. De diez (10) días o menos si no se inicia una audiencia de expulsión; y 
2. Antes de la fecha de la audiencia de expulsión en ciertas circunstancias. 

El término no incluye las situaciones en las que a un estudiante se le asigna un curso especial de 
estudio, se le inscribe en clases especiales o se le da enseñanza en el hogar según lo autoriza o 
exige la ley, o se le retira de las actividades deportivas o de las actividades escolares sin crédito. 

B. Código de Indiana que otorga a las escuelas la autoridad para suspender o expulsar a los 
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estudiantes: 

20-33-8-14 Razones de suspensión o expulsión 

1. Las siguientes son las razones para la suspensión o expulsión de los estudiantes.  
a. Mala conducta del estudiante. 
b. Desobediencia considerable. 

2. Las razones de suspensión o expulsión se aplican cuando un estudiante está: 
a. En las instalaciones de la escuela inmediatamente antes de la jornada escolar, durante 

la jornada escolar o inmediatamente después de la jornada escolar, o en cualquier 
otro horario cuando un grupo escolar está usando la escuela. 

b. Fuera de la propiedad de la escuela en una actividad, una función o un evento escolar. 
c. Viajando desde o hacia la escuela o una actividad, una función o un evento escolar.  

20-33-8-15 Actividad ilegal. Además de los motivos especificados en este manual, un estudiante 
puede ser suspendido o expulsado por participar en una actividad ilegal dentro o fuera de la 
escuela si: 

1. La actividad ilegal puede considerarse razonablemente como una interferencia con los 
propósitos de la escuela o una función educativa; o 

2. El retiro del estudiante es necesario para restablecer el orden o proteger a las personas 

en la propiedad de la escuela; incluida una actividad ilegal durante los fines de semana, 
las vacaciones, otros descansos de la escuela, y el período de verano cuando un 
estudiante puede no estar asistiendo a clases u otras actividades escolares. 

20-33-8-16 Posesión de armas de fuego, armas mortales o dispositivos destructivos. 

Un estudiante que:  

Se ha identificado por traer un arma mortal a la escuela o a la propiedad de la escuela; 

1. Tiene en su posesión un arma mortal en la propiedad de la escuela; debe ser expulsado 
por no más de un (1) año calendario, y el regreso del estudiante se realizará al comenzar 
el primer semestre escolar después del final del período de un (1) año. 

20-33-8-17 Acuerdo legal del estudiante fuera del área de asistencia. 

Puede expulsarse a un estudiante de la escuela si se determina que el acuerdo legal del 
estudiante no está en el área de asistencia de la corporación escolar donde está inscrito el 
estudiante. 

C. Otras razones para la exclusión de un estudiante de la escuela: 

1. En caso de que el estudiante tenga una enfermedad contagiosa o parásitos que 
representen una amenaza considerable para la salud o la seguridad de la comunidad 
escolar, o si el estudiante no ha recibido las pruebas y las vacunas requeridas. 

2. Cuando el retiro inmediato de un estudiante es necesario para restablecer el orden o 
para proteger a las personas que se encuentran en la propiedad de la corporación 
escolar. 

3. Cuando se considera que un estudiante no es apto mental o físicamente para asistir a la 
escuela, de acuerdo con el Código de Indiana 20-33-2-46. 

D. Procedimientos para la suspensión 

Cuando un director (o persona designada) determina que un estudiante debe ser 
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suspendido, se llevarán a cabo los siguientes procedimientos: 

1. Se realizará una reunión en forma previa a la suspensión de cualquier estudiante. En esta 
reunión, el estudiante tendrá derecho a: 
a. Una declaración escrita u oral de los cargos. 
b. Si el estudiante rechaza los cargos, se presentará un resumen de la evidencia contra el 

estudiante y 
c. se le dará la oportunidad de explicar su conducta. 

2. La reunión precederá a la suspensión del estudiante excepto cuando la naturaleza de la 
conducta indebida requiera el retiro inmediato. En dichas situaciones, la reunión se 
llevará a cabo después de la suspensión tan pronto como sea posible luego de la fecha 
de la suspensión. 

3. Luego de la suspensión, el padre/la madre/     el cuidador del estudiante suspendido 
recibirá la notificación por escrito. La notificación incluirá las fechas de la suspensión, 
describirá la conducta indebida del estudiante y la acción llevada a cabo por la 
administración. 

E. Procedimientos de expulsión 

Cuando un director (o persona designada) recomienda al superintendente (o persona 
designada) que un estudiante debe ser expulsado de la escuela, se llevarán a cabo los 
siguientes procedimientos: 

SECCIÓN 1 

1. Una expulsión puede tener lugar solo después de que el estudiante y el padre/la 
madre/el cuidador del estudiante hayan recibido una Notificación del derecho a 
comparecer en una audiencia de expulsión llevada a cabo por el Superintendente o la 
persona designada a continuación. El incumplimiento de un estudiante o el padre/la 
madre/el cuidador de un estudiante de solicitar esta reunión o comparecer en esta 
reunión se considerará como una renuncia a los derechos de disputar 
administrativamente la expulsión o apelarla ante el consejo escolar. 

2. La Notificación del derecho a comparecer en la audiencia de expulsión se realizará por 
escrito, se entregará por correo certificado o mediante entrega personal, y contendrá los 

motivos de la expulsión. 
3. El Superintendente (o persona designada) puede llevar a cabo una audiencia de 

expulsión o puede designar a una de las siguientes personas para llevar a cabo la 
audiencia de expulsión: 

a. Asesor legal 
b. Un miembro del personal administrativo que no haya expulsado al estudiante y no 

haya estado involucrado en los eventos que dieron lugar a la expulsión. 
4. En la audiencia de expulsión, el director (o persona designada) presentará evidencia que 

respalde los cargos en contra del estudiante. El estudiante o el padre/la madre/     el cuidador 
tendrá oportunidad de responder los cargos contra el estudiante y de presentar evidencia que respalde la 

postura del estudiante. 
5. La persona que realiza la audiencia de expulsión hará un resumen escrito de la evidencia presentada en la 

audiencia, tomará alguna medida considerada apropiada y notificará acerca de la medida tomada al 

estudiante y al padre/la madre/     el cuidador del estudiante. 

El Consejo de Educación del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren votó 
en su reunión regular de julio de 2006 que no atenderá ninguna apelación de expulsión. Esto no 
impide que los padres/los cuidadores puedan iniciar acciones en los tribunales civiles de 
acuerdo con la ley. 

SECCIÓN 2 
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1. El director de la escuela puede exigir a un estudiante que tenga al menos dieciséis (16) 
años de edad y que desee regresar a la escuela después de una expulsión que asista a 
uno o más de los siguientes: 
a. Una escuela alternativa o un programa educativo alternativo. 
b. Clases nocturnas. 
c. Clases establecidas para estudiantes que tienen al menos dieciséis (16) años de edad. 

Si se presenta una situación que parece justificar una recomendación de expulsión de un 
estudiante de educación especial, se debe celebrar una reunión de Conferencia de Caso según 
el Artículo 7-44-5, Título 511 del Código Administrativo de Indiana para determinar si el 
comportamiento del estudiante es una manifestación de la discapacidad identificada. Si el 
Comité de Conferencia del Caso (CCC) determina que el comportamiento no es una 
manifestación de la discapacidad del estudiante, se deben seguir los procedimientos regulares 
de debido proceso para la medida disciplinaria. Si se determina que el comportamiento es una 
manifestación de la discapacidad del estudiante, el Comité de Conferencia del Caso debe 
considerar la revisión del Plan de Educación Individual del estudiante, incluida una evaluación 
funcional del comportamiento, el desarrollo de un plan de comportamiento y la revisión de la 
colocación del estudiante.  El estudiante no podrá ser expulsado cuando el CCC haya 
determinado que el comportamiento es una manifestación de la discapacidad del estudiante. 

Cuando se realiza una recomendación de expulsión para un estudiante, y el personal de la escuela o los padres /     

cuidadores sospechan que puede existir una discapacidad, como se define en el Artículo 7-41, 
Título 511 del Código Administrativo de Indiana, se debe realizar una evaluación acelerada para 
determinar si existe una discapacidad. 

Los estudiantes con discapacidades pueden recibir diez (10) días de suspensión en un año 
lectivo durante el cual el estudiante no recibe servicios educativos. Para obtener más 
información, póngase en contacto con la Oficina de Estudiantes Excepcionales al (317) 869-
4400. 

 

POLÍTICA SOBRE DROGAS 
El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren se preocupa por cualquier 
estudiante que decida abusar de sustancias químicas y facilitará el proceso por el cual los 
estudiantes reciben ayuda a través de la educación preventiva y los servicios de referencia de la 
comunidad. El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren cree en la postura 
de la Asociación Médica Estadounidense de que la dependencia química es una enfermedad de 
gran proporción en nuestra sociedad, y que es de naturaleza crónica, progresiva y tratable. El 
Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren cree que la prevención y 
eliminación del uso y abuso de sustancias químicas ilícitas constituyen una actividad apropiada 
para las escuelas públicas. 

Es un incumplimiento del código disciplinario poseer, usar o distribuir sustancias controladas, alcohol, tabaco,, 
marihuana, estimulantes, depresores, alucinógenos, inhalantes, drogas similares, o poseer o proporcionar a cualquier 
persona artículos utilizados para el almacenamiento, procesamiento, entrega o consumo. Los ejemplos incluyen, 
entre otros: pipas, papeles para enrollar, clips, o cualquier otro dispositivo de inhalación  o vapeo. 

Los estudiantes de Kindergarten a 8.º grado reciben formación diseñada para enseñar habilidades 

apropiadas para enfrentar situaciones. Sin embargo, los estudiantes que han incumplido este código 
disciplinario como su primera infracción pueden estar sujetos a un programa de tratamiento de referencia de drogas 
como una alternativa a la expulsión sujeta a la recomendación del director al Superintendente a través del 
procedimiento de debido proceso del estudiante. La referencia queda a criterio de la escuela y no está 

disponible automáticamente. 
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El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren cumplirá con los Códigos de 
Indiana 20-33-9-5 y 20-33-9-6. Los estudiantes que incumplan la política sobre drogas podrían 
ser recomendados para servicios, suspensiones y, cuando sea necesario, la expulsión. 

DISCIPLINA PARA LOS GRADOS PRE-K A 6.º 

Cuando los estudiantes han incumplido la política sobre drogas por consumo o posesión, las 
escuelas se asegurarán de cumplir con el Código de Indiana 20-33-9-6. 

Las escuelas: 

● Garantizarán la seguridad y protección de los estudiantes y el personal, por lo que los 
administradores del edificio designado se pondrán en contacto con el estudiante y el 
padre/la madre/el cuidador. 

● Realizarán las recomendaciones apropiadas. 
● Cuando sea necesario, notificarán a las autoridades legales. 

DISCIPLINA PARA LOS GRADOS 7.º A 12.º 

Cuando los estudiantes han incumplido la política sobre drogas por consumo o posesión, las 
escuelas se asegurarán de cumplir con el Código de Indiana 20-33-9-6. 

PRIMERA INFRACCIÓN: 

El estudiante puede ser sometido a una suspensión acompañada de una recomendación al 
Superintendente para su expulsión por no más de dos (2) semestres (incluido el semestre en 
que ocurrió la conducta). 

Tras revisar el registro de disciplina del estudiante y las circunstancias de la infracción, el 
director puede, a su criterio, recomendar al Superintendente que el estudiante involucrado 
tenga la opción de inscribirse en un programa educativo o de consejería de al menos diez (10) 
horas de duración y de completar una evaluación de drogas, que incluye un análisis de 

laboratorio, excepto cuando el proveedor de servicios lo considere innecesario. En caso de que se 
cobren tarifas por servicios, los padres/     cuidadores deben aceptar la responsabilidad del pago. La escuela 

puede solicitar una renuncia a los derechos de audiencia, lo que permitiría mantener la postura 
de la escuela si se recomendara la expulsión. 

El proveedor de servicios debe estar aprobado por el Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del 
Municipio de Warren y tanto el programa como los resultados de las pruebas de drogas deben 
ser compartidos con la escuela una vez que el estudiante los haya completado 
satisfactoriamente. Si no se completa satisfactoriamente el programa designado y no se 
proporcionan los resultados negativos de las pruebas de drogas según lo solicitado por el 
proveedor de servicios dentro de un plazo específico establecido por el director, se 

recomendará inmediatamente la expulsión de la escuela. Además, en lugar de que el director 
recomiende la expulsión, el estudiante y su padre/madre/     cuidador deberán dar su consentimiento para que la 
escuela o un proveedor de servicios que elija la escuela realice pruebas de drogas al estudiante durante un período 
de tiempo determinado por el director pero que no exceda el semestre en que ocurrió la conducta indebida y el 
semestre posterior ("período de aplazamiento"). El estudiante recibirá una notificación sobre la prueba 

de drogas con cinco (5) días de anticipación y no se le harán más de dos (2) pruebas durante el 
período de aplazamiento. 

El director puede autorizar el regreso del estudiante a la escuela después de no más de diez 
(10) días de inasistencia, siempre y cuando se presenten los resultados de la evaluación de 
drogas o estén pendientes debido a una demora causada por un proveedor de servicios, y se 
presente una evidencia satisfactoria de inscripción y participación activa en un programa 
educativo o de consejería. 

El estudiante puede ingresar al programa de referencia de drogas después de la renuncia a los 
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derechos de audiencia o la realización de una audiencia en la que se mantiene la postura de la 
escuela. La recomendación de expulsión del estudiante se mantendrá en suspenso mientras 
participe en el programa alternativo. Se espera que los estudiantes recuperen todas las tareas 
perdidas para obtener créditos durante la duración de la inasistencia justificada.  

El coordinador de abuso de sustancias designado a nivel de la escuela debe ser notificado de la primera infracción del 
estudiante y debe trabajar en conjunto con el administrador designado para la disciplina en la reunión con los 
padres/     cuidadores, haciendo las recomendaciones apropiadas, asistiendo en la referencia para la evaluación y 
proporcionando supervisión de seguimiento y apoyo luego de que el estudiante regrese del tratamiento.  

SEGUNDA INFRACCIÓN E INFRACCIONES POSTERIORES: 

El estudiante puede estar sometido a una suspensión por diez (10) días acompañada de una 
recomendación al Superintendente para su expulsión por no más de dos (2) semestres 
consecutivos (incluido el semestre en que ocurrió la conducta). La reinscripción después del 
período de la expulsión requiere la representación de la evidencia de que el estudiante ha 
recibido intervención profesional para ayudar con la implicación con la sustancia si lo especifica 
el examinador de la audiencia o el director, en caso de que no se celebre una audiencia (IC 20-
33-8-25) 

TRÁFICO 

El tráfico se define como el suministro consciente o la distribución intencionada de drogas no 
autorizadas, narcóticos, alcohol o sustancias similares a otros. 

PRIMERA INFRACCIÓN: 

Posible recomendación de expulsión al Superintendente. 

POLÍTICA DE PRUEBAS DE DROGAS PARA ESTUDIANTES EN TODO EL 

DISTRITO 

La Administración y el personal tendrán la autoridad de requerir que cualquier estudiante se 
someta a una prueba química del aliento o de la orina del estudiante si la Administración y el 
personal tienen una "sospecha razonable" (como se define a continuación) de que el estudiante 
está consumiendo o está bajo la influencia de alcohol, marihuana o cualquier sustancia 
controlada (como se define en la ley de Indiana) mientras: 

1. Está en propiedad de la escuela, inmediatamente antes, durante e inmediatamente 
después del horario escolar y en cualquier otro momento en que la escuela esté siendo 
utilizada por un grupo escolar o para una actividad escolar. 

2. Está fuera de la propiedad de la escuela en una actividad, una función o un evento 
escolar. 

3. Está viajando desde o hacia la escuela o una actividad, una función o un evento escolar. 

     La Administración y el personal tienen la autoridad de requerir a cualquier estudiante que 

participe en programas de atletismo u otras actividades estudiantiles, y a cualquier estudiante al 

que se le haya otorgado un permiso de estacionamiento, que se someta a pruebas si la 

Administración tiene una sospecha razonable para creer que el estudiante ha incumplido las 

reglas adoptadas por la escuela que prohíben a dichos estudiantes consumir alcohol, marihuana 

o cualquier sustancia controlada, o estar bajo la influencia de estas. La sospecha razonable 

puede surgir de los siguientes indicadores de apoyo: 

1. El comportamiento de un estudiante, junto con su aspecto físico o su olor, indican el 
posible consumo de alcohol, marihuana o cualquier sustancia controlada. 
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2. El alumno posee parafernalia de drogas, alcohol, marihuana o cualquier sustancia 
controlada. 

3. Información comunicada a un Administrador por un maestro, miembro del personal, 
padre/madre/cuidador, otro adulto o un estudiante que indique que un estudiante está 
consumiendo, tiene en su posesión o se encuentra bajo la influencia de alcohol, 
marihuana o cualquier sustancia controlada. (Cualquier informe de este tipo será 
investigado por la Administración y será corroborado por otros indicadores, si se 
considera necesario). 

Se puede realizar una prueba química del aliento o de la orina del estudiante.  

Si algún estudiante obtiene un resultado positivo en la prueba, se pueden tomar medidas 
disciplinarias como se indica en el Manual para el éxito del estudiante del Distrito Metropolitano 
Escolar (MSD) del Municipio de Warren. 

Los privilegios del estudiante otorgados por la escuela, tales como el estacionamiento o los 
programas de actividades estudiantiles, están sujetos a la restricción de esos privilegios como 
se indica en el Manual para el éxito del estudiante o en el respectivo manual/guía del programa 
de actividades deportivas y estudiantiles. 

REDES SOCIALES 
El Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren prohíbe cualquier tipo de acoso 
cibernético, amenazas o acoso en las redes sociales por parte de un estudiante de Warren 
dirigido hacia otro estudiante de Warren o miembro del personal de la escuela que interfiera 
tanto la capacidad de un estudiante para aprender como la capacidad de las escuelas para 
educar a sus estudiantes en un ambiente seguro. Nuestras Escuelas no apoyan las publicaciones 
en redes sociales que sean crueles, dañinas, amenazantes o que demuestren la probabilidad de 
causar una interferencia en la jornada escolar o en cualquier evento patrocinado por la escuela. 
El comportamiento prohibido incluye perfiles falsos, fotos o vídeos inapropiados de estudiantes 
o del personal, textos amenazantes o de acoso u otras comunicaciones electrónicas que se 
ajusten a estos criterios.  
  
La administración se reserva el derecho de investigar tales publicaciones que puedan causar una 
interferencia en el entorno escolar. Si existe un vínculo claro con una interferencia considerable 
del día/evento escolar, la administración puede tomar medidas disciplinarias formales o puede 
denunciar el incidente a la policía. Los estudiantes pueden interponer recursos civiles por 
difamación o imposición intencional de angustia emocional. Cualquier estudiante o miembro del 
personal de la escuela que crea que ha sido víctima o está siendo víctima de acoso cibernético, 
amenazas o acoso en línea, así como cualquier persona que tenga razones para creer que un 
estudiante o miembro del personal de la escuela tiene conocimiento o razones para creer que 
otro alumno o miembro del personal de la escuela ha sido víctima o está siendo víctima de 

ciberacoso, deberá hacer un informe inmediatamente al administrador de la escuela. Haga un 
informe de acoso escolar o una inquietud de seguridad aquí. 

ACOSO ESCOLAR 
Todo el personal del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de Warren recibe 
capacitación anual sobre la prevención del acoso escolar. En los grados kindergarten hasta el 8. º 
grado también se usa el Programa Segundo Paso para enseñar sobre el bienestar social, 
conductual y emocional.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-B3oCb0bX7edUJWNXnhZGT8Gjbdg56uRsts36ey14tnDmPw/viewform
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El Consejo Escolar está comprometido a proporcionar un entorno educativo seguro, positivo, 
productivo y enriquecedor para todos sus estudiantes.  El Consejo fomenta el establecimiento 
de relaciones interpersonales positivas entre los miembros de la comunidad escolar.  El 
comportamiento de acoso escolar hacia un estudiante por parte de otros estudiantes, el 
personal o terceros está estrictamente prohibido y no se tolerará.  Esta prohibición incluye el 
abuso físico, verbal y psicológico según lo proporcionado en este documento.  El Consejo no 
tolerará ningún gesto, comentario, amenaza o acción que cause o amenace causar daño 
corporal o degradación personal.  Esta política se aplica cuando un estudiante se encuentra en 
instalaciones de la escuela inmediatamente antes del horario escolar o durante este, 
inmediatamente después del horario escolar o en cualquier otro momento que la escuela esté 
siendo utilizada por un grupo de la escuela; fuera de las instalaciones de la escuela en una 
actividad, reunión o evento escolar; viajando desde o hacia la escuela o una actividad o evento 
escolar; o al hacer uso de la propiedad o el equipo proporcionado por la escuela.  Además, esta 
política se aplica independientemente de la ubicación física cuando el individuo que comete el 
comportamiento de acoso y cualquiera de los objetivos previstos del comportamiento de acoso 
son estudiantes que asisten a una escuela dentro de la Corporación; y el comportamiento de 
acoso ocasiona una interferencia considerable con la disciplina de la escuela o una amenaza 
poco razonable a los derechos de otros a un entorno de aprendizaje seguro y pacífico. 

De acuerdo con el Código de Indiana 20-33-8-0.2, el acoso escolar está prohibido por la 
Corporación. Los estudiantes que cometen cualquier acto de acoso escolar están sujetos a 
medidas disciplinarias, que incluyen, entre otras, suspensión, expulsión, arresto y 
procesamiento.  

Definición 

El "acoso escolar" se define como acciones o gestos explícitos, no deseados y reiterados, que 
incluyen comunicaciones verbales o escritas, o la transmisión de imágenes de alguna manera 
(ya sea digital o electrónica); actos físicos cometidos; agresión o cualquier otro 
comportamiento cometido por otro estudiante o grupo de estudiantes contra otro estudiante 
con el objetivo de hostigar, ridiculizar, humillar, intimidar o dañar al estudiante objetivo y crear 
para el estudiante a quien va destinado el acoso un entorno escolar objetivamente hostil que: 

1. Coloca al estudiante a quien va destinado el acoso en un estado de temor al daño a su 
persona o propiedad. 

2. Presenta un efecto considerablemente perjudicial en la salud mental o física del 
estudiante a quien va destinado el acoso. 

3. Tiene el efecto de interferir considerablemente con el desempeño académico del 
estudiante a quien va destinado el acoso. 

4. Tiene el efecto de interferir considerablemente con la capacidad del estudiante a quien 

va destinado el acoso para participar en los servicios, las actividades o los privilegios 
proporcionados por la escuela o aprovecharlos. 

El acoso escolar no incluye, y no debe interpretarse como una imposición de carga o sanción 
por lo siguiente: 

1. participar en un evento religioso. 
2. responder a una emergencia que implique la protección de una persona o propiedad de 

una amenaza inminente de lesión corporal grave o peligro considerable. 
3. participar en una actividad que consiste en el ejercicio de los derechos de libertad de 

expresión de un estudiante. 
4. participar en una actividad llevada a cabo por una entidad gubernamental o sin fines de 

lucro que proporcione recreación, educación, formación u otro tipo de atención bajo la 
supervisión de uno (1) o más adultos. 

5. participar en una actividad realizada bajo la dirección previa y por escrito de los padres 
del alumno. 

6. participar en un viaje interestatal o internacional desde un lugar fuera de Indiana a otro 
lugar fuera de Indiana. 
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NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE ACOSO ESCOLAR 
1. Comuníquese con su administrador o consejero escolar y notifíquelo.  
2. Llame al 317-532-3049 y deje un mensaje de voz. 
3. Notifique el acoso escolar en el sitio web del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del 

Municipio de Warren o en este formulario 

4. Use la ficha “Notificar acoso escolar”  en la aplicación del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del 
Municipio de Warren.   

Descargue la aplicación en Android: http://bit.ly/2Fp2N3T o iPhone: 
https://apple.co/2quwRR9. 

REVISIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
En casos que involucran inquietudes disciplinarias y de comportamiento, un padre/una 
madre/un cuidador puede solicitar una Revisión del comportamiento, y como resultado, el 
Director puede requerirla. Si se convoca, la Revisión del comportamiento ofrecerá una 
oportunidad para considerar alternativas y opciones en relación con el estudiante. Una Revisión 
del comportamiento puede determinar los "próximos pasos" para el estudiante. Cada Revisión 
del comportamiento será moderada por el Funcionario de audiencias de la corporación escolar. 

Si estos esfuerzos informales para resolver el problema no resultan satisfactorios para el 
estudiante o el padre/la madre/el cuidador, el estudiante o el padre/la madre/el cuidador 
puede presentar una queja formal ante el Superintendente. Esta queja se manejará de la misma 
manera que una queja contra un estudiante y puede dar lugar a una audiencia en la que el 

estudiante y las autoridades de la escuela presentarán sus puntos de vista. Esta sección no da 
derecho a un estudiante o padre/madre/cuidadora iniciar una audiencia que involucre una calificación o 
calificaciones dadas al estudiante por cursos tomados. Para una explicación más detallada del proceso, 

comuníquese con el Examinador de audiencias al (317) 869-4300.      

Coordinador de las denuncias contra el acoso escolar del Distrito Metropolitano Escolar (MSD) del Municipio de 
Warren - Oficina de Enseñanza y Aprendizaje 

MSD Warren Township Anti-Harassment Complaint Coordinator 
Office of Teaching & Learning 

975 North Post Road • Indianapolis, IN 46219 

(317) 869-4300 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-B3oCb0bX7edUJWNXnhZGT8Gjbdg56uRsts36ey14tnDmPw/viewform
https://bit.ly/2Fp2N3T?fbclid=IwAR0bVBTz9tybdw8IgKTbqIWT5fPBG-rP5-fYaoYt-6LYQydXHHnkIDWiI7o
https://apple.co/2quwRR9?fbclid=IwAR1lBVWyeCC7_B-GVMB061o4kHkrlU5dIRZ745RbNNq40vtLWTb-M1PsJqQ

