
 

COLQUITT COUNTY SCHOOLS – 

 CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 
Desarrollo del Código de Conducta del Estudiante 
Este código fue desarrollado en conjunto con las leyes escolares de Georgia relacionadas con la disciplina de los 
estudiantes en la educación pública primaria y secundaria descritas en el Código Oficial de Georgia Anotado 
(OCGA), comúnmente llamado Código de Georgia (específicamente, OCGA § 20-2-730 - OCGA § 20-2-769). 
Dicho código es obligatorio en O.C.G.A. § 20-2-735. El código de comportamiento se revisa anualmente. Las 
revisiones del código de comportamiento entrarán en vigencia en el primer día de clases de cada año. 
 
Cuando se aplica el Código de Comportamiento del Estudiante 
Las reglas contenidas en el Código de Comportamiento Estudiantil se aplican a los estudiantes, tanto durante 
como fuera del horario escolar normal, que son: 
 

• En la propiedad del sistema escolar  
• Propiedad fuera del sistema escolar mientras asiste a una actividad, función o evento escolar 
• En ruta hacia o desde la escuela o actividades relacionadas con la escuela 
• Propiedad fuera del sistema escolar si: (a) la conducta del estudiante fuera del campus podría resultar en 

que el estudiante sea acusado de un delito penal (o acto delictivo) que sería un delito grave si lo cometiera 
un adulto y la conducta fuera del campus hace que la presencia continua del estudiante en la escuela sea un 
peligro potencial para el entorno educativo o interrumpe el entorno escolar; o (b) se podría esperar 
razonablemente que el comportamiento expresivo del estudiante fuera del campus (incluyendo, pero no 
limitado a, comunicación escrita, publicaciones en Internet, comunicación a través de las redes sociales, 
acoso cibernético [amenazas o acoso] o mensajes de texto) llegue a la atención de los funcionarios de la 
escuela y crear un riesgo sustancial para la seguridad de los estudiantes, el personal u otros y / o un riesgo 
de interrupción sustancial de la escuela, programa o entorno escolar. 

• Paradas de autobús escolar 
 
Explicación de las Consecuencias 
 
Detención 
Un requisito de que el estudiante se presente a una ubicación específica de la escuela y haga el trabajo perdido o 
para recibir instrucción específica en modificación del comportamiento. La detención puede requerir la asistencia del 
estudiante antes o después de la escuela. 
 

Colocación Alternativa para Estudiantes de Primaria 
Retiro temporal de un estudiante del salón de clases regular y asignación a otro salón de clases u oficina 
administrativa por un período de tiempo considerado apropiado por la administración de la escuela.  
 
Colocación Alternativa a Corto Plazo (Suspensión en la escuela o ISS) 
Retirar a un estudiante del salón de clases para trabajar en un área aislada con personal del sistema escolar. 
Mientras se encuentra en este entorno, el maestro del salón de clase proporciona trabajo para que el estudiante lo 
complete. Esto se usa a veces en lugar de la suspensión fuera de la escuela. El estudiante está excluido de todas 
las actividades extracurriculares y patrocinadas por la escuela mientras esté asignado a este entorno. 
 
Retiro Terapéutica de un Estudiante 
Un estudiante puede ser enviado a casa de la escuela con fines terapéuticos. El director o la persona designada y el 
padre/tutor pueden acordar que, en algunos casos, puede ser mejor que un estudiante deje la escuela 
temporalmente. Este tiempo fuera de clase no debe considerarse una suspensión. 
 
Suspensión 
Retiro del estudiante del campus de la escuela y la exclusión de todas las actividades patrocinadas por la escuela, 
actividades extracurriculares y trabajo del curso. La suspensión por parte del director de la escuela o su designado no 
excederá los 10 días consecutivos. El oficial de audiencias disciplinarias o la Junta de Educación solo pueden imponer 
suspensiones más allá de los 10 días después de a una audiencia de debido proceso para determinar la culpabilidad o 
inocencia. Un estudiante suspendido más allá de 10 días puede tener la oportunidad de inscribirse en el programa 
alternativo. 
 
Expulsión 
La expulsión de un estudiante del sistema escolar durante un período prolongado de tiempo; o la remoción 
permanente por la Junta de Educación o a través de una audiencia disciplinaria. 
  
Colocación Alternativa a Largo Plazo 
Un entorno en el que se puede ofrecer a un estudiante cuando se le suspende de la escuela por más de 10 días. 
The student is excluded from all school-sponsored and extracurricular activities while assigned to the alternative 



 

school (unless otherwise designated by the superintendent or designee) . Hay al menos cuatro maneras en que 
un estudiante puede ingresar a este programa: 

•   A  través de un proceso de audiencia disciplinaria 
•   A través del acuerdo de director y padre/tutor (se deben firmar las renuncias adecuadas)  
•   Al cometer un tercer delito por acoso escolar (se aplica a los estudiantes de secundaria y preparatoria)  
•   Por asignación de superintendente (solo para estudiantes en los grados K-5) 

 
Explicación del Término "Posesión" 
Un estudiante está en "posesión" de un artículo ilegal o prohibido cuando se encuentra, o se determina que está, en 
o sobre la persona del estudiante, en sus efectos personales (incluyendo mochila, cartera o bolsa atlética), ubicados 
en el casillero del estudiante, en el vehículo de un estudiante (o un vehículo en el que el estudiante fue transportado), 
mientras que el estudiante está en la propiedad de la escuela o en cualquier evento o función de la escuela. 
 
Códigos de Tipo de Incidente de Disciplina 
 
CÓDIGO 01: ALCOHOL 
Violación de las leyes u ordenanzas que prohíben la fabricación, venta, compra, transporte, posesión o uso de 
bebidas alcohólicas intoxicantes o sustancias representadas como alcohol durante el año escolar. 
 
Un estudiante no debe poseer, vender, usar, transmitir, consumir o estar bajo la influencia de ninguna bebida 
alcohólica, estimulante o intoxicante de ningún tipo. 
 

Disposición: Va desde una advertencia por escrito hasta la expulsión (El tiempo de suspensión 
puede reducirse si el estudiante completa con éxito un programa de intervención patrocinado y 
aprobado por la escuela.) 

 
CÓDIGO 02: INCENDIO PROVOCADO 
Daños ilegales e intencionales o intentos de daño a cualquier propiedad real o personal por fuego o dispositivo 
incendiario. Los ejemplos incluyen petardos, fuegos artificiales y incendios del bote de basura (si son factores que 
contribuyen a un incendio dañino). Sin fuego, los petardos y fuegos artificiales están incluidos en el Código de Tipo 
de Incidente de Disciplina 23 (Armas – Otros). Este código no incluye el simple acto de encender un fósforo o 
encendedor. 
 
Un estudiante no causará ni intentará causar daños a ninguna propiedad real o personal por fuego o cualquier 
dispositivo incendiario. 
 

Disposición: Va desde la asignación escolar alternativa hasta la expulsión  
       Se llamará a la policía. 

 
CÓDIGO 03: AGRESIÓN CON LESIÓNES 
Daño físico intencional y sustancial o daño corporal visible a otro. Tal como se utiliza en la sección del Código de 
Georgia para este delito, el término "daño corporal visible" significa daño corporal que puede ser percibido por una 
persona que no sea la víctima y puede incluir, pero no se limita a, ojos sustancialmente ennegrecidos, labios 
sustancialmente hinchados, u otra parte facial o corporal, o moretones sustanciales en partes del cuerpo. 
 
Este código solo se usa cuando el ataque es muy grave - lo suficiente como para justificar llamar a la policía. 
 
La agresión puede incluir un ataque con un arma que cause graves daños corporales a la víctima. 
Un estudiante no debe causar o intentar causar daño físico o comportarse de tal manera que razonablemente 
podría causar daño a otra persona. Un estudiante no deberá involucrarse en confrontación verbal u otra mala 
conducta verbal incluyendo insultos, uso de blasfemias, difamaciones étnicas, raciales, sexuales, religiosas, 
intimidación o acoso que puedan conducir a esta ofensa. Cualquier estudiante que cometa un acto de violencia 
física contra un maestro, administrador, conductor de autobús escolar o cualquier otro empleado de la escuela será 
suspendido en espera de una audiencia disciplinaria ante un tribunal o un oficial de audiencia. 
 
 
La Junta de Educación nombrará miembros del tribunal (que estará compuesto por tres educadores 
certificados) para determinar todos los asuntos de hecho e intención relacionados con el presunto incidente de 
violencia física. El tribunal presentará sus conclusiones de hecho e intención, junto con sus recomendaciones 
de castigo, a la Junta según lo requiera O.C.G.A. § 20-2-751.6. La Junta revisará las conclusiones y 
recomendaciones del tribunal y podrá seguir la recomendación o imponer sanciones no recomendadas por el 
tribunal. 
 
Si el estudiante es declarado culpable de esta ofensa, la disciplina será expulsión, suspensión a largo 
plazo o suspensión a corto plazo. En los casos en que el acto de violencia física resulte en daño físico, el 



 

estudiante será expulsado por el resto de su elegibilidad para asistir a la escuela pública. Si el estudiante 
está en los grados K-8, la Junta de Educación puede, a su discreción y por recomendación del tribunal, 
permitir que dicho estudiante se vuelva a inscribir en el programa regular de la escuela pública para los 
grados 9-12. La Junta de Educación puede permitir que el estudiante asista a una escuela alternativa 
durante el período de expulsión del estudiante. 
 

Disposición: Va desde la suspensión a corto plazo hasta la expulsión 
                     Se llamará a la policía. 

 
CÓDIGO 04: ROBO (No definido ni informado para la disciplina del estudiante.) 
 
CÓDIGO 05: TRASPASO DE COMPUTADORA 
El uso no autorizado de una computadora o red de computadoras con la intención de borrar, obstruir, interrumpir, 
alterar, dañar o de alguna manera causar el mal funcionamiento de la computadora, red, programa (s) o datos. 
 
Los estudiantes no pueden causar o intentar causar daño a ningún hardware o software de computadora. 

 
051 Violación de la Ética Informática  
Está estrictamente prohibido robar o copiar software que sea propiedad de las Escuelas del Condado 
Colquitt. Se espera que los estudiantes cumplan completamente con todos los componentes del acuerdo de 
uso de tecnología del sistema escolar. Los estudiantes que eligen abusar de los privilegios de la 
computadora están sujetos a consecuencias disciplinarias. Cualquier violación del acuerdo de uso de la red 
se considera una violación de este código. 
 
Se desanima el uso de las computadoras portátiles y los accesorios de escritorio personal, pero se pueden 
permitir con la aprobación administrativa y del maestro. La violación de cualquier regla de la escuela con tal 
dispositivo resultará en la pérdida del privilegio y puede resultar en consecuencias disciplinarias. 
 
Disposición: Va desde una reprimenda por escrito hasta una expulsión 

 
CÓDIGO 06: CONDUCTA DESORDENADA 
Cualquier acto que interrumpa sustancialmente la conducta ordenada de una función escolar; interrumpe 
sustancialmente el entorno de aprendizaje ordenado; o representa una amenaza para la salud, la seguridad y/o el 
bienestar de los estudiantes, el personal u otros. 
 
Si la acción da como resultado un incidente más grave, infórmelo en una de las siguientes categorías: 
 

061 Mal comportamiento en el autobús escolar 
De acuerdo con la ley, cualquier forma de violencia física, intimidación, asalto física o agresión con 
lesiones está estrictamente prohibida en un autobús escolar al igual que en otras propiedades escolares. 
No se tolerará ninguna forma de agresión verbal, conducta irrespetuosa o conducta rebelde. La ley de 
Georgia requiere una reunión entre el padre/tutor y los funcionarios de la escuela siempre que un 
estudiante participe en cualquier forma de intimidación, asalto física o agresión con lesiones en un 
autobús escolar. Esta reunión tendrá el propósito de evaluar las sanciones/sanciones disciplinarias 
apropiadas para la edad y para desarrollar un contrato de comportamiento específico para los 
comportamientos inapropiados que se apuntan. Este contrato será efectivo por el período de tiempo 
establecido por la administración de la escuela. Los contratos de comportamiento se pueden usar para 
otras faltas de conducta en el autobús según lo considere apropiado la administración de la escuela 
local. 
 

Cualquier violación de las reglas del autobús y cualquier cosa que el conductor considere inseguro o 
inapropiado resultará en una advertencia verbal, asignación de asientos y/o una remisión por escrito. Todas 
las referencias se entregan al Director de Transporte. La remisión se enviará a la escuela correspondiente 
de forma electrónica. Algunas acciones pueden resultar en que el estudiante sea suspendido del autobús 
por un período corto de tiempo o expulsado del autobús por problemas graves de comportamiento o 
seguridad. 
 

El Director (o su designado) tiene la autoridad para abordar cualquier autobús y abordar cualquier 
problema de seguridad/comportamiento que observe, o cuando lo solicite la escuela y/o el conductor. 
Todos los empleados de transporte que suban a un autobús escolar deben notificar a los estudiantes su 
nombre, puesto/título y la razón por la que suben al autobús. 
 
El sistema escolar está comprometido a transportar a los estudiantes de manera segura hacia y desde la 
escuela. Se espera que todos los estudiantes se comporten de manera apropiada mientras viajan en el 
autobús. Con este fin, se espera que los estudiantes cumplan con estas reglas específicas, así como con 



 

las establecidas por el Departamento de Transporte de Alumnos o los administradores de la escuela. No 
hacerlo resultará en la pérdida de los privilegios del pasajero.  

 
El conductor del autobús tiene la autoridad para asignar asientos en cualquier momento. Los 
conductores también tienen la autoridad para agregar reglas adicionales cuando lo consideren 
necesario. 
 
A los estudiantes se les prohibirá lo siguiente mientras estén en el autobús escolar: 

• El uso de cualquier dispositivo electrónico que pueda distraer al conductor del autobús escolar, 
incluidos, entre otros, buscapersonas, teléfonos celulares, radios audibles, reproductores de cintas o 
discos compactos sin audífonos, o cualquier otro dispositivo electrónico utilizado de manera que 
pueda interferir con el equipo de comunicación del autobús escolar o la capacidad del conductor del 
autobús escolar para operar el autobús; dichos dispositivos serán confiscados y entregados a la 
administración de la escuela si se usan 

• Uso de espejos, láseres, cámaras con flash o cualquier otra luz o dispositivo reflectante que 
pueda interferir con la capacidad del conductor para operar el autobús 

• Transportar globos inflados, ramos grandes en recipientes de vidrio o cualquier otro artículo 
grande (incluidos proyectos escolares grandes o instrumentos de banda) que puedan crear 
restricciones visuales para el conductor del autobús o bloquear el pasillo del autobús.  

• Uso de alcohol, productos de tabaco o cualquier otra sustancia considerada ilegal o inapropiada 
dentro del Código de Comportamiento Estudiantil de CCSS 

• Transporte de armas de cualquier tipo 

• Uso de lenguaje fuerte, profano o abusivo, gestos obscenos u otro comportamiento rebelde; 
incluyendo, pero no limitado a pelear, escupir, intimidar, amenazar, acosar o tomar objetos que no 
son suyos 

• Falsificar o falsificación de información 

• Toques inapropiados o demostraciones públicas de afecto 
• Comer, beber (excepto agua, que se puede llevar en el autobús en un recipiente cerrado), mascar 

chicle o tirar basura 

• Dañar los asientos o cualquier otra parte del autobús escolar 

• Tirar objetos en el autobús o por la ventana/puerta de un autobús 

• Extender los brazos, la cabeza o las manos fuera de la ventana/puerta de un autobús o al otro lado 
del pasillo 

• Moverse de un asiento a otro mientras el autobús está en movimiento 

• Llevando animales en el bus 
 

Disposición: Va desde una reprimenda por escrito hasta una expulsión (Esto podría incluir la suspensión del 
autobús.) 
 
063 Comportamiento perturbador 
064 Violaciones repetidas/mala conducta 
065 Lanzar objetos 
 

Ningún estudiante amenazará o intencionalmente 
 

• Ocupar cualquier edificio escolar, gimnasio, terrenos/propiedades de la escuela o parte de ellos, con la 
intención de privar a otros de su uso o cuando el efecto de los mismos sea privar a otros de su uso; 
bloquear la entrada o salida de cualquier edificio o propiedad (incluido cualquier pasillo o cuarto del 
mismo) para privar a otros del acceso al mismo; o bloquear el tráfico normal de peatones o vehículos en 
un campus escolar, excepto bajo la instrucción directa del director 

• Impedir la convocatoria o forzar la interrupción de cualquier misión, proceso o función legal de la 
escuela mediante el uso de cualquier forma de violencia, fuerza, ruido, coerción, trato, intimidación, 
miedo, resistencia pasiva o cualquier otra conducta 

•   Quemar o dañar cualquier edificio o propiedad de la escuela 

• Poseer, descargar, exhibir o usar de otra manera amenazante cualquier arma de fuego, 
explosivos, cuchillos u otras armas (o cualquier objeto que pueda interpretarse razonablemente 
como un arma) en las instalaciones de la escuela 

•   Hacer ruido o actuar de cualquier manera que interfiera seriamente con la capacidad del maestro 
para conducir su clase.  

• Negarse a identificarse a pedido de cualquier maestro, director, superintendente, conductor de 
autobús escolar u otro personal escolar autorizado 

• Hacer, o animar a otros a hacer, bromas telefónicas; activar una alarma de incendio sin justificación; o 
reportar falsamente un incendio, bomba, acto terrorista o cualquier otra amenaza que el estudiante no 
crea que existe 



 

•   Cometer cualquier acto o delito de violencia 
 

Disposición: Va desde una reprimenda verbal hasta una expulsión 
 
CÓDIGO 07: DROGAS (excepto alcohol o tabaco) 
El uso, cultivo, fabricación, distribución, venta, compra, posesión, transporte o importación ilegal de cualquier droga 
controlada o sustancia narcótica o equipo o dispositivo usado para preparar o usar drogas o narcóticos. Incluye estar 
bajo la influencia de drogas o sustancias representadas como drogas. El código incluye medicamentos de venta libre 
si el estudiante abusa de ellos. 
 
Un estudiante no debe poseer, vender o transmitir (o intentar vender o transmitir) ninguna sustancia bajo el pretexto 
de que es, de hecho, una sustancia prohibida como se describe en esta regla. 
 
Un estudiante no debe poseer, vender o transmitir (o intentar vender o transmitir) ninguna droga ilegal o parafernalia 
de drogas. 
 

La posesión, venta, transferencia o uso de medicamentos recetados o no recetados puede ser una violación de 
esta regla. 

 
El uso indebido de medicamentos recetados o de venta libre se considerará una violación de esta regla. 
 
A cada escuela se le asigna una enfermera para supervisar la clínica. Todos los medicamentos recetados y de venta 
libre deben registrarse y administrarse a través de la clínica. El uso de un medicamento autorizado por receta médica 
de un médico registrado y tomado de acuerdo con las pautas del sistema no se considerará una violación de esta 
regla. 
 

A cualquier estudiante que tenga asma se le permitirá llevar consigo medicamentos para el asma recetados por un 
médico y auto administrarse durante la escuela o en actividades relacionadas con la escuela, siempre que se haya 
notificado a la enfermera de la escuela y se haya presentado la documentación correspondiente como se especifica 
en la políza de la Junta. 

 
Disposición: Va desde una reprimenda por escrito hasta una expulsión (El tiempo de suspensión puede 
reducirse si el estudiante completa con éxito un programa de intervención patrocinado y aprobado por la 
escuela.) 

 
CÓDIGO 08: PELEAS 

Participación mutua que implica violencia física donde no hay un delincuente principal ni una lesión importante. 

 
Un estudiante no debe causar o intentar causar lesiones corporales o comportarse de tal manera que 
razonablemente podría causar lesiones corporales a cualquier persona. 
 
Un estudiante no deberá hacer comentarios, gestos o posturas amenazantes, acosadores o intimidantes hacia 
cualquier persona que amenace la seguridad o el bienestar de esa persona o que tenga la probabilidad de provocar 
una pelea. Esto incluye, entre otros, peleas, uso de blasfemias o comentarios despectivos de naturaleza étnica, 
racial, sexual o religiosa. 
 

Disposición: Va desde la suspensión a corto plazo hasta la expulsión 
 
 
 

081 Contacto verbal y/o físico 
Cualquier acto mutuo de discusión o empuje entre los estudiantes que podría conducir a una pelea real. 
 

Disposición: Va desde una reprimenda verbal hasta una suspensión fuera de la escuela (Puede ser referido a 
un consejero o trabajador social.) 

 
CÓDIGO 09: HOMICIDIO (No definido ni informado para la disciplina del estudiante.) 
 
CÓDIGO 10: SECUESTRO (No definido ni informado para la disciplina del estudiante.) 
 
CÓDIGO 11: HURTO/ ROBO 
La toma ilegal de la propiedad de otra persona sin el consentimiento otorgado libremente por esa persona mediante 
la toma, el engaño, la conversión, la toma de propiedad perdida o extraviada, o la recepción de propiedad robada sin 
amenaza, violencia o daño corporal. Se incluyen recolecciones de bolsillo, tomando un bolso o mochila, el robo de 
un edificio, un vehículo motorizado, una máquina que funciona con monedas o cualquier otro tipo de hurto. 



 

 
111 Hurto 
Robo de un artículo o artículos con un valor monetario total inferior a $ 500. Cualquier cosa mayor es un gran 
robo. 

 
Un estudiante no debe robar la propiedad de otro (o intentar hacerlo) y no debe poseer, vender, usar o transmitir (o 
intentar poseer, vender, usar o transmitir) propiedad robada. 
 
La escuela presentará cualquier incidente que involucre el robo de propiedad valorada en $ 100 o más con la 
policía local. Los incidentes que involucran el robo de propiedad valorada en menos de $100 pueden ser 
reportados. La denuncia de tales incidentes queda a discreción de la escuela.  
 
Los efectos de la denuncia - robo, allanamiento de morada, robo, hurto por toma o el intento de hacer cualquiera de 
estos actos - será reportado como una violación de esta regla. 
 

Disposición: Va desde una reprimenda verbal hasta una expulsión (la restitución puede afectar la 
disposición.) 

 
CÓDIGO 12: ROBO DE VEHÍCULOS DE MOTOR (No definido ni informado para la disciplina estudiantil). 
 
CÓDIGO 13: ROBO (No definido ni informado para la disciplina estudiantil.) 
 
CÓDIGO 14: AGRESIÓN SEXUAL (No se define ni se informa para la disciplina del estudiante.) 
 
CÓDIGO 15: ACOSO SEXUAL 
Las acciones físicas, los gestos o los comentarios verbales/escritos deliberados, repetidos y no solicitados (incluidas 
las declaraciones publicadas o contenidas en publicaciones de Internet, correo electrónico, mensajes de texto, redes 
sociales u otra comunicación electrónica) de naturaleza sexual cuando dicha conducta tiene el propósito o efecto de 
interferir con el desempeño académico de un estudiante o crear un ambiente de aprendizaje intimidante, hostil u 
ofensivo. Los ejemplos incluyen comportamientos como mirar lascivamente, pellizcar, agarrar, comentarios 
sugerentes o bromas, o presión para participar en actividades sexuales. 
 
Las Escuelas del Condado Colquitt no toleran el acoso de cualquier naturaleza y es una violación de este código y 
la política de la Junta. Cualquier estudiante o miembro del personal que se sienta víctima de acoso debe seguir los 
pasos sistemáticos para reportar un caso de acoso como se describe en la póliza de la Junta. Todos los informes 
serán completamente investigados y tratados de acuerdo con la póliza. 
 

Disposición: Va desde una advertencia por escrito hasta una suspensión (Requiere un contrato de 
comportamiento; la asignación de una escuela alternativa es obligatoria en la tercera infracción.) 

 
CÓDIGO 16: OFENSAS SEXUALES 
Relaciones sexuales, contacto sexual u otro comportamiento/contacto ilegal destinado a resultar en gratificación 
sexual sin fuerza o amenaza de fuerza y donde la víctima es capaz de dar su consentimiento. Esto incluye la 
exposición indecente y la obscenidad. Los ejemplos incluyen ingresar o descargar contenido pornográfico en las 
computadoras de la escuela. 
 
 

161 Toques Inapropiados/Demostración Pública de Afecto (PDA) 
Un estudiante no deberá realizar ningún acto de exposición lasciva o indecente; caricias lascivas o caricias 
indecentes del propio cuerpo o del de otro; no participará en ningún acto de contacto sexual; no participará 
en rayas u otras demostraciones de desnudez, ni intentará cometer ningún acto de comportamiento 
indecente o lascivo. La demostración pública de afecto (PDA) está incluida en esta regla. 

 
Disposición: Va desde una reprimenda por escrito hasta una expulsión 

 
CÓDIGO 17: AMENAZA/INTIMIDACIÓN 
Miedo a sufrir daños corporales a través de amenazas verbales o escritas (incluidas las declaraciones publicadas o 
contenidas en publicaciones de Internet, correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales u otra comunicación 
electrónica) sin mostrar un arma o someter a la persona a un ataque físico real. 
 
Un estudiante no debe amenazar o intimidar a otro estudiante, o cualquier otra persona, ubicada en la 
propiedad de la escuela o en un evento patrocinado por la escuela. 
 

Disposición: Va desde la suspensión a corto plazo hasta la expulsión 
 



 

CÓDIGO 18: TABACO 
Posesión, uso, distribución o venta de productos de tabaco en los terrenos de la escuela, en eventos patrocinados 
por la escuela y en el transporte hacia o desde la escuela o un evento patrocinado por la escuela. 
 
Un estudiante no debe poseer, transmitir o usar productos de tabaco de ningún tipo, incluyendo, sin limitación, fumar 
tabaco, mascar tabaco, tabaco en polvo, cigarrillos electrónicos, dispositivos para fumar de vapor líquido o 
dispositivos similares, o parafernalia para fumar. Un estudiante no debe usar ropa que anuncie o se refiera a la 
posesión o uso de tabaco. Dichos artículos que se encuentren en un automóvil, casillero, bolsa o mochila se 
considerarán en posesión del estudiante. 
 

Disposición: Va desde la detención el sábado hasta la suspensión 
 
CÓDIGO 19: TRASPASO 
Entrar o permanecer en un campus o instalación escolar de una escuela pública sin autorización o invitación y sin 
ningún propósito legal de entrada. Incluye a los estudiantes suspendidos o expulsados y a las personas no 
autorizadas que ingresan o permanecen en el campus después de que el administrador principal o la persona 
designada les indique que se vayan. 
 
Los estudiantes no deben entrar o permanecer en un campus o instalación escolar de una escuela pública sin 
autorización o invitación. 
 

Disposición: Va desde una reprimenda verbal hasta una expulsión 
 
CÓDIGO 20: VANDALISMO 
La destrucción, daño o desfiguración intencional y/o maliciosa de propiedad pública o privada, reales o personal, sin 
el consentimiento del propietario o de la persona que tenga la custodia o el control del mismo. Los ejemplos incluyen 
grafitis, tallar iniciales o palabras en escritorios, o pintar con aerosol las paredes de los edificios. 
 
Un estudiante no causará ni intentará causar daños a la propiedad. La escuela presentará cualquier incidente que 
involucre daños a la propiedad valorados en $ 100 o más con la policía local. Los incidentes que involucran 
daños a la propiedad valorados en menos de $100 pueden ser reportados. La denuncia de tales incidentes 
queda a discreción de la escuela. 
 

Disposición: Va desde una reprimenda verbal hasta una expulsión       
      (La restitución puede afectar la disposición.) 

 
CÓDIGO 21: ARMAS - ARMAS DE FUEGO (Ver Código 25 y Código 26) 
 
CÓDIGO 22: ARMAS – CUCHILLO 
La posesión, el uso o la intención de usar cualquier tipo de cuchillo (incluido un cuchillo de bolsillo o de pluma) para 
infligir daño a otra persona o para intimidar a cualquier persona. 
 
Un estudiante no debe poseer, manipular, suministrar a otro, usar o amenazar con usar un arma. El término arma en 
este caso incluye (sin limitación): un cuchillo de cualquier tipo con una hoja de dos pulgadas (2”) o más, navaja, 
cortador de caja, cualquier dispositivo de artes marciales, espada, machete u otra herramienta o dispositivo utilizado 
para infligir daño, o cualquier otro objeto que razonablemente pueda considerarse un arma. 
 
Cuando es la primera ofensa de este tipo de código y el estudiante tiene en su poder un arma que, en la opinión del 
director, no es inherentemente un arma ofensiva (ejemplo: lima de uñas, cortaúñas o tijeras) y donde no hay una 
amenaza o confrontación real, el director puede manejar dicha violación internamente una vez que consulte con 
el superintendente y recibe permiso para manejar el asunto internamente. 
 

Disposición: Va desde una reprimenda por escrito hasta una expulsión 
                     Se llamará a la policía. 

 
CÓDIGO 23: ARMAS – OTROS 
La posesión, el uso o la intención de usar cualquier instrumento u objeto para infligir daño a otra persona o para 
intimidar a cualquier persona. En este código se incluyen cadenas, tuberías, cuchillas de afeitar, picos de hielo, 
puñales, nunchakus, nudillos de bronce, estrellas chinas, palos de billy, pistolas de gas lacrimógeno, pistolas de 
casquete, pistolas de balines, pistolas de perdigones: "cualquier arma diseñada o destinada a propulsar un misil o 
proyectil de cualquier tipo". Armas o dispositivos eléctricos, explosivos o propelentes. También se incluyen 
petardos y otros fuegos artificiales si no hay fuego involucra. 
 
Un estudiante no debe poseer, manipular, suministrar a otro, usar o amenazar con usar un arma. El término arma 
en este caso incluye (sin limitación): cualquier repelente de gas, maza, pistola paralizante, aerosol químico, 



 

perdigón o pistola de balines: "cualquier arma diseñada o destinada a propulsar un misil o proyectil de cualquier 
tipo.” Cualquier dispositivo de artes marciales, espada, machete u otra herramienta o dispositivo utilizado para 
infligir daño u otro objeto que razonablemente pueda ser considerado como un arma. (Es una violación de esta 
sección poseer o amenazar con usar una pistola de juguete, antigüedad, réplica u otro objeto que se parezca o se 
represente como un arma o arma). 
 
Un estudiante no deberá afirmar falsamente que tiene un arma o dispositivo explosivo en su posesión; afirmar 
falsamente que otra persona tiene un arma o dispositivo explosivo en su posesión; o afirmar falsamente que otra 
persona está trayendo un arma o dispositivo explosivo a la propiedad del sistema escolar o a una función relacionada 
con la escuela. 
 

Disposición: Va desde una reprimenda por escrito hasta una expulsión 
                      Se llamará a la policía. 

 
CÓDIGO 24: OTRO INCIDENTE DE DISCIPLINA 
Cualquier otro incidente disciplinario por el cual se administre a un estudiante castigo corporal, suspensión dentro de 
la escuela, suspensión fuera de la escuela, expulsión, suspensión del autobús, asignación a una escuela alternativa, 
referido a las autoridades del sistema judicial/juvenil o retirado de la clase a petición del profesor. 
 

245 Otras Conductas Subversivas al Buen Orden 
Un estudiante no realizará ningún otro acto que sea subversivo al buen orden y disciplina en las escuelas. 
Esto incluye, pero no se limita a la violación de las reglas de la escuela local, la violación de la ley estatal y 
federal, proporcionar información falsa al personal escolar, acciones que son étnicamente y racialmente 
inflamatorias, holgazanería o allanamiento de morada, o mala conducta comunitaria que sería tan grave 
como para plantear una amenaza para la comunidad escolar, o que el estudiante sea acusado penalmente 
de un delito grave (lo que hace que la presencia continua del estudiante en la escuela un peligro potencial 
para las personas o la propiedad de la escuela o interrumpe el proceso educativo). 
 
Disposición: Va desde una reprimenda por escrito hasta una expulsión 

 

2410 Estudiante Crónicamente Disruptivo 
Un estudiante que continuamente interrumpe o viola repetidamente otras reglas de la escuela puede ser 
acusado de violaciones repetidas de las reglas o comportamiento de la escuela. Este código se aplica 
después de que se hayan utilizado los intentos de remediación (incluida la consideración de la Pirámide de 
Intervención). 
 
Disposición: Va desde la detención del sábado hasta la expulsión 

 
 
 
 
CÓDIGO 25: ARMAS - PISTOLA 
Posesión de un arma de fuego que tiene una culata corta y está diseñada para ser sostenida y disparada mediante el 
uso de una sola mano, y cualquier combinación de partes a partir de las cuales se puede ensamblar un arma de 
fuego descrita anteriormente. 
 
Un estudiante no puede poseer, transmitir, vender o intentar vender, descargar o amenazar con disparar un arma 
de fuego mientras se encuentre en la propiedad escolar o mientras asiste a cualquier función escolar. Esta regla se 
refiere específicamente a las pistolas y cualquier parafernalia asociada con ellas o su uso. 
 

Disposición: Va desde la suspensión a largo plazo hasta la expulsión 
       Se llamará a la policía. 

 
CÓDIGO 26: ARMAS - RIFLE / ESCOPETA 
 
Rifle - un arma diseñada o rediseñada, fabricada o rehecha y destinada a ser disparada desde el hombro; o 
diseñado o rediseñado, hecho o rehecho, para usar la energía de un explosivo para disparar un solo proyectil a 
través de un agujero estriado por cada tirón del gatillo. 
 
Escopeta -un arma diseñada o rediseñada, fabricada o rehecha y destinada a ser disparada desde el hombro; o 
diseñado o rediseñado, fabricado o rehecho, para usar la energía de un explosivo para disparar a través de un 
agujero liso ya sea un número de tiro de bola o un solo proyectil para cada tirón del gatillo. 
 



 

Un estudiante no puede poseer, transmitir, vender o intentar vender, descargar o amenazar con disparar un arma 
de fuego mientras se encuentre en la propiedad escolar o mientras asiste a cualquier función escolar. Esta regla se 
refiere específicamente con rifles o escopetas y cualquier parafernalia asociada con ellos o su uso. 
 

Disposición: Va desde la suspensión a largo plazo hasta la expulsión 
                     Se llamará a la policía. 

 
CÓDIGO 27: LESIÓN CORPORAL GRAVE 
Lesión corporal que implica un riesgo sustancial de muerte, dolor físico extremo, desfiguración obvia y 
prolongada, o pérdida prolongada o deterioro de la función de un miembro del cuerpo, órgano o facultad 
mental. 
 
Un estudiante no debe causar (o intentar causar) lesiones corporales graves o comportarse de tal manera que 
razonablemente podría causar lesiones corporales graves a cualquier persona. Un estudiante no debe causar (o 
intentar causar) una lesión que implique un riesgo sustancial de muerte, dolor físico extremo, desfiguración obvia y 
prolongada, o pérdida prolongado o deterioro de la función de un miembro del cuerpo, órgano o facultad mental. 
 

Disposición: Va desde la suspensión a largo plazo hasta la expulsión 
                     Se llamará a la policía. 

 
CÓDIGO 28: OTRAS ARMAS DE FUEGO 
Armas de fuego que no sean pistolas, rifles o escopetas como se define en 18USC921. Esto incluye cualquier 
arma (incluida la pistola de arranque) que pueda (o esté diseñada para o pueda convertirse fácilmente en) 
expulsar un proyectil mediante la acción de cualquier explosivo; el marco o el receptor de cualquier arma de este 
tipo; cualquier mofle de arma de fuego o silenciador de arma de fuego; cualquier dispositivo destructivo, que 
incluye cualquier gas explosivo, incendiario o venenoso (es decir, bomba, granada o cohete con una carga 
propulsora de más de 4 onzas, misil con una carga explosiva o incendiaria de más de ¼ de onza, mía o 
dispositivo similar;) cualquier arma que pueda (o que pueda convertirse fácilmente en) expulsar un proyectil por 
la acción de un explosivo u otro propulsor y que tenga un cañón con un diámetro de más de ½ pulgada de 
diámetro; cualquier combinación de partes diseñadas o destinadas a ser utilizadas para convertir cualquier 
dispositivo en cualquier dispositivo destructivo descrito anteriormente y a partir del cual se pueda ensamblar 
fácilmente un dispositivo destructivo. 
 
Un estudiante no puede poseer, transmitir, vender o intentar vender, descargar o amenazar con disparar un arma 
de fuego mientras se encuentre en la propiedad escolar o mientras asiste a cualquier función escolar. Esta regla se 
refiere específicamente con todas las armas de fuego que no sean pistolas, rifles o escopetas como se define 
en 18USC921 y cualquier parafernalia asociada con ellos o su uso.  
 

Disposición: Va desde la suspensión a largo plazo hasta la expulsión 
                     Se llamará a la policía. 

 
CÓDIGO 29: INTIMIDACIÓN 
De acuerdo con O.C.G.A. § 20-2-751.4, intimidación significa un acto que ocurre en la propiedad escolar, en los 
Vehículos escolares, en las paradas de autobús escolar designadas, o en funciones o actividades relacionadas con 
la escuela, o mediante el uso de datos o software al que se accede a través de una computadora, sistema 
informático, red informática u otra tecnología electrónica, ya sea que dicho acto o comunicación electrónica sea o 
no en la propiedad de la escuela o mediante el uso de equipo escolar, es decir: 
 

• Cualquier intento o amenaza intencional de infligir daño a otra persona, cuando esté acompañado de una 
aparente capacidad presente para hacerlo; 

• Cualquier demostración intencional de fuerza que le dé a la víctima motivos para temer o esperar un 
daño corporal inmediato; o 

• Cualquier acto intencional escrito, verbal o físico, que una persona razonable percibiría con la intención 
de amenazar, acosar o intimidar, que: 

1. Causa a otra persona daño físico sustancial o daño corporal visible según se define en el 
significado de O.C.G.A. § 16-5-23.1; 

2.    Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación de un estudiante; 
3. Es tan severo, persistente o generalizado que crea un entorno educativo intimidante o 

amenazante; o 
4.    Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela 

 
Un estudiante no deberá transmitir ninguna comunicación electrónica que tenga el efecto de intimidar a otro 
estudiante, incluyendo, pero no limitado a enviar correos electrónicos o mensajes de texto, o hacer 
publicaciones en sitios web (por ejemplo, publicaciones en Facebook, Twitter o YouTube). Esta 
prohibición se aplica al ciberacoso que ocurre en el campus y, si se cumplen las siguientes condiciones, 



 

al ciberacoso que ocurre fuera del campus si la comunicación electrónica (1) está dirigida 
específicamente a los estudiantes o al personal de la escuela, (2) es malintencionada o con el propósito 
de (i) amenazar la seguridad de las personas especificadas o (ii) interrumpir sustancialmente el 
funcionamiento ordenado de la escuela u otro programa, y (3) crear un temor razonable de daño a la 
persona o propiedad de los estudiantes o del personal escolar o tiene un alta probabilidad de tener éxito 
en ese propósito. 
 

La ley de Georgia requiere lo siguiente una vez que se ha hecho una acusación de intimidación: 

•   Investigación inmediata por parte de la administración escolar;  

• Notificación a los padres de todas las partes involucradas, agresor y víctima;  

• Disciplina con consecuencias apropiadas para la edad; y 

• Haga un seguimiento tanto con el acosador como con la víctima para asegurarse de que se 
resuelvan los problemas. 

 

Cualquier estudiante que, a sabiendas, presente un informe falso de acoso escolar, será culpable de ello y 

será castigado según las disposiciones disciplinarias existentes. Está prohibido tomar represalias contra una 

persona que hace una denuncia. 

 

La ley de Georgia requiere la asignación obligatoria a una escuela alternativa para cualquier estudiante en 

los grados 6-12 que sea encontrado culpable de intimidación por tercera (3ª) vez en un año escolar y 

autoriza a las juntas de educación locales a asignar a los estudiantes que hayan cometido acciones de 

intimidación a una escuela fuera del área de asistencia del estudiante. Se contactará al personal policial 

cuando un estudiante presuntamente cometa un asalto físico o agresión a otro estudiante o empleado 

de la escuela. 

 

Disposición: Va desde una advertencia por escrito hasta la suspensión 
 

291 Acoso Racial 
Un estudiante no hará acciones físicas, gestos o comentarios verbales/escritos deliberados, repetidos y no 
solicitados de naturaleza racial, cuando dicha conducta tenga el propósito de afectar o interferir con el 
rendimiento académico de un estudiante o crear un ambiente de aprendizaje intimidante, hostil u ofensiva. 
Un estudiante no alentará, instará o aconsejará a otros estudiantes para que violen esta regla. 

 
Las Escuelas del Condado Colquitt no toleran el acoso de cualquier naturaleza y es una violación de este 
código y la póliza de la Junta. Cualquier estudiante o miembro del personal que se sienta víctima de acoso 
debe seguir los pasos sistemáticos para reportar un caso de acoso como se describe en la póliza de la Junta. 
Todos los informes serán completamente investigados y tratados de acuerdo con la póliza. 
 
Disposición: Va desde la detención hasta la expulsión 
 

292 Acoso Religioso 
Un estudiante no hará acciones físicas, gestos o comentarios verbales/escritos deliberados, repetidos y no 
solicitados sobre las creencias/preferencias religiosas de un estudiante cuando dicha conducta tenga el 
propósito de afectar o interferir con el rendimiento académico de un estudiante o crear un ambiente de 
aprendizaje intimidante, hostil u ofensivo. Un estudiante no alentará, instará ni aconsejará a otros estudiantes 
que violen esta regla. 

 
Las Escuelas del Condado Colquitt no toleran el acoso de cualquier naturaleza y es una violación de este 
código y la póliza de la Junta. Cualquier estudiante o miembro del personal que se sienta víctima de acoso 
debe seguir los pasos sistemáticos para reportar un caso de acoso como se describe en la póliza de la Junta. 
Todos los informes serán completamente investigados y tratados de acuerdo con la póliza. 

 

Disposición: Va desde la detención hasta la expulsión 

 

293 Acoso por Discapacidad 
Un estudiante no hará acciones físicas, gestos o comentarios verbales/escritos deliberados, repetidos y no 
solicitados sobre un estudiante que tenga una discapacidad cuando dicha conducta tenga el propósito de 
afectar o interferir con el rendimiento académico de un estudiante o crear un ambiente de aprendizaje 
intimidación, hostil, u ofensivo. Un estudiante no alentará, instará o aconsejará a otros estudiantes para que 
violen esta regla. 
 



 

Las Escuelas del Condado Colquitt no toleran el acoso de cualquier naturaleza y es una violación de este 
código y la póliza de la Junta. Cualquier estudiante o miembro del personal que se sienta víctima de acoso 
debe seguir los pasos sistemáticos para reportar un caso de acoso como se describe en la póliza de la Junta. 
Todos los informes serán completamente investigados y tratados de acuerdo con la póliza. 

 
Disposición: Va desde la detención hasta la expulsión 
 

CODE 30: OTROS - RELACIONADOS CON LA ASISTENCIA 
Ausencias o tardanzas injustificadas repetidas o excesivas; incluyendo no presentarse a clase, saltar una 
clase, salir de la escuela sin autorización o no cumplir con las sanciones disciplinarias. 
 

301 Llegar Tarde a la Escuela o Clase 
Un estudiante no deberá estar ausente o llegar tarde a la escuela o cualquier clase u otra función escolar 
requerida durante el horario escolar, excepto por enfermedad u otra causa providencial, excepto con el 
permiso por escrito del maestro, director u otro funcionario escolar debidamente autorizado; ni un 
estudiante alentará, instará o aconsejará a otros estudiantes para que violen esta regla. 

 
Disposición: Va desde la detención hasta la suspensión pendiente de una audiencia disciplinaria 

 

302 Ausente Sin Permiso (AWOL) 
Un estudiante no deberá salir de los terrenos de la escuela antes del final del día (después de su llegada 
inicial al campus) sin el permiso por escrito de un maestro, director u otro funcionario escolar debidamente 
autorizado; un estudiante tampoco alentará, instará o aconsejará a otros estudiantes para que violen esta 
regla. 

 
Disposición: Va desde una reprimenda por escrito y pérdida de privilegios de conducir hasta una suspensión 
pendiente de una audiencia disciplinaria 

 

CODE 31: OTROS - VIOLACIÓN DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Violación del código de vestimenta escolar que incluye estándares para la vestimenta escolar apropiada. 
 

311 Violación del Código de Vestimenta 
La administración de la escuela está autorizada a determinar la vestimenta adecuada para el entorno 
escolar. Cada escuela ha determinado (por comité) la vestimenta adecuada para su escuela.  El código 
de vestimenta específico para cada escuela se describe en el libro de la agenda del estudiante (o por 
cualquier medio que la escuela elija para transmitir información importante del estudiante). La 
administración de la escuela es responsable de hacer cumplir el código de vestimenta de la escuela y 
tiene a su discreción el derecho de asignar la disposición apropiada para aquellos estudiantes que 
violen el código de vestimenta de la escuela. 
 

Disposición: Va desde una reprimenda por escrito hasta una suspensión 
 

CODE 32: DESHONESTIDAD ACADÉMICA 
Recibir o brindar asistencia no autorizada en proyectos, asignaciones o exámenes en el aula 
 

321 Deshonestidad Académica 
Cualquier estudiante que haga trampa (lo que incluye tanto aceptar y dar información a otros), utiliza 
cualquier forma de ayuda académica ilegal durante las pruebas o en asignaciones específicas, o cambios en 
las respuestas/calificaciones es una violación de la ética académica y está sujeta a consecuencias 
disciplinarias. El plagio se considera una violación de esta regla. Las consecuencias de la violación son a 
discreción de la administración de la escuela y/o el maestro. El estudiante puede ser referido a la Pirámide 
de Intervención. 

 
Disposición: Va desde una reprimenda por escrito hasta una expulsión 

 

CODE 33: OTROS – INCIVILIDAD ESTUDIANTIL 
Insubordinación o falta de respeto a los miembros del personal u otros estudiantes; incluye, pero no se limita a 
negarse a seguir las instrucciones del personal de la escuela, uso de lenguaje vulgar o inapropiado y la 
tergiversación de la verdad 
 

331 Negarse a Seguir Instrucciones/Indicaciones 
 

332 Comportamiento Irrespetuoso 
 

333 Blasfemias u Lenguaje/Gestos Obscenos 



 

Un estudiante no hará comentarios acosadores o intimidantes, gestos, o posturas amenazantes hacia 
ninguna persona, que amenacen la seguridad o el bienestar de esa persona o que tengan la probabilidad 
de provocar una pelea. Esto incluye, pero no se limita a peleas, uso de blasfemias o comentarios 
despectivos de naturaleza étnica, racial, sexual o religiosa. 
 

Disposición: Va desde la suspensión a corto plazo hasta la expulsión 
 

334 Proporcionar información falsa/falsificación 
Un estudiante no podrá falsificar la firma de otra persona, presentar un documento con una firma falsificada o 
proporcionar identificación/información falsa a ningún funcionario o representante de la escuela por ningún 
motivo, incluyendo falsificar, tergiversar, omitir o informar erróneamente información sobre casos de presunto 
comportamiento inapropiada por de un maestro, administrador u otro empleado de la escuela hacia un 
estudiante. Las consecuencias de la violación son a discreción de la administración de la escuela. 
 

Disposición: Va desde una reprimenda por escrito hasta una expulsión 
 

335 Incumplimiento de la Disciplina Asignada 
Un estudiante deberá cumplir con las instrucciones, órdenes o disciplina asignada de maestros, maestros 
estudiantes, maestros sustitutos, paraprofesionales, directores, conductores de autobuses escolares, y otro 
personal escolar autorizado. 
 

Disposición: Va desde una reprimenda por escrito hasta una expulsión 
 

CODE 34: OTROS - POSESIÓN DE ARTÍCULOS NO APROBADOS 
El uso o posesión de cualquier artículo no autorizado que perturbe el entorno escolar. (Nota: El uso de fuegos 
artificiales o dispositivos incendiarios debe codificarse como Incendio Provocado.)  
 

341 Posesión / Transmisión de Artículos Prohibidos 
Un estudiante no deberá poseer ningún tipo de puntero láser, buscapersonas de bolsillo, o cualquier radio de 
dos vías durante el día escolar. Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos se pueden usar a 
discreción del director y el maestro solo para actividades de instrucción o por razones de salud. 
 

Disposición: Va desde la confiscación del dispositivo hasta la expulsión 
 

CODE 35: RELACIONADO CON LAS PANDILLAS 
Cualquier grupo de tres o más estudiantes con un nombre común o signos de identificación, símbolos, tatuajes, grafiti 
o vestimenta común que participen en actividades de pandillas criminales (O.C.G.A.§ 16-15-3) 
 

Disposición: va desde una reprimenda por escrito hasta una expulsión 
 

CODE 36: OFENSAS REPETIDAS 
Recopilación de ofensas a las que no se les asignó previamente una acción reportable estatal que ocurre en un solo 
día escolar o a lo largo de varios días y que conduce a una acción disciplinaria reportable estatal. 
 

Disposición: Va desde una reprimenda por escrito hasta una expulsión 
 
CÓDIGO 40: OTRO INCIDENTE NO DISCIPLINARIO 
Este código se utiliza exclusivamente para la restricción física de informes. Cuando el TIPO DE INCIDENTE = 
"40", entonces el CÓDIGO DE ACCIÓN debe = "95" para la restricción física. No informe una identificación de 
maestro cuando el Código de incidente sea "Otro incidente no disciplinario".  
 

Disposición: Va desde una reprimenda por escrito hasta una expulsión 
 

CÓDIGO 42: Dispositivo electrónico para fumar 
Cualquier dispositivo utilizado para administrar nicotina o cualquier otra sustancia destinada al consumo humano que 
pueda ser utilizada por una persona para simular fumar a través de la inhalación de vapor o aerosol del dispositivo.  
 

Disposición: Va desde una reprimenda por escrito hasta una expulsión 
 
CÓDIGO 44: Violencia Contra un Maestro 
Ataque físico intencional contra un maestro con la intención de causar daño corporal que resulte en lesiones graves o 
cualquier ataque físico contra un maestro. La violencia contra otro personal de la escuela debe informarse como 
Agresión (03) - Nivel 3. 
 

Disposición: Va desde la suspensión a corto plazo hasta la expulsión 
 



 

Las preguntas relacionadas con el Código de Comportamiento Estudiantil de CCSS deben dirigirse a la 
Oficina de Servicios Estudiantiles, 229-890-6200. 

 
Todas las ofensas graves, incluidas, entre otras, las ofensas relacionadas con drogas y armas pueden llevar a que las 
escuelas sean designadas como una escuela insegura de acuerdo con la regla 160-4-8-16 de la SBOE. 
 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Cualquier cambio de póliza o procedimiento que se lleve a cabo después de la publicación del manual del 
estudiante se enviará a casa con el estudiante. Tales cambios reemplazarán lo que pueda estar incluido en el 
manual del estudiante 
 
 
 
 
 

ACUERDO DE EQUIDAD 
 
La Ley Federal prohíbe discriminación en basa a raza, color, u origen nacional (Titulo VI del Acto de Derechos Civiles 
de 1964); (Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 y el Acto de Carl D. Perkins Vocacional y Tecnología 
Aplicada de 1990); o discapacidad (Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973 y del Acto de Americanos con 
Discapacidades de 1990) en programas educativos o actividades recibiendo asistencia financiera  federal. 
Los empleados, los estudiantes y el gran público son por este medio notificados que la Secretaría de Educación del 
Condado Colquitt de la no discrimina en ningún programa educativo o actividades o en pólizas de empleo. La 
Secretaría de Educación del Condado Colquitt reconoce el modelo de derechos y las medidas de protección 
procesales de la Secretaría de Educación de Georgia con respecto a los derechos de los padres bajo la Sección 504.  
 
Los individuos siguientes han sido designados como los empleados responsables de coordinar los esfuerzos de la 
Mesa Directiva de Educación para poner en práctica esta póliza no discriminatoria: 
 
     Acto Perkins                 Tim Hobbs, Director de Vocacional  
     Titulo VI                      James Harrell, Asist.del Superintendente de Recursos Humanos 
     Título IX Gender Equity              Dr. Irma Townsend, Asist.del Superintendente de Servicio Estudiante 
     Sección 504                  Dr. Irma Townsend, Asist.del Superintendente de Servicio al Estudiante  
     ADA                            Amanda Horne,Ejecutiva Director de Programas para Niños Excepcionales 
 
Preguntas concernientes a las aplicación del Acto Perkins, Titulo VI, Titulo IX, Sección 504 o ADA a las pólizas y 
prácticas de la Mesa Directiva de Educación pueden ser dirigidas a las personas listadas arriba a la: 
Mesa Directiva de Educación (Colquitt County Board of Education) 
PO Box 2708  
Moultrie, GA., 31776;  
Los pendientes deben ser dirigidos a las siguientes localidades: 
 
Oficina Regional para los Derechos Civiles (Regional Office for Civil Rights) 
Atlanta, GA., 30323 
 
Director, Oficina de Derechos Civiles 
Departamento de Educación 
Washington DC, 20201. 
 
 


