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Registros relacionados: ACA, ACF, ACF-RA, COA, COA-RA, COC-RA, 1 
COE-RA, COF-RA, COG-RA, ECC-RA, IGN, IGO-2 
RA, JGA-RA, JGA-RB, JGA-RC, JGB-RA, JFA, 3 
JFA-RA, JHF, JHF-RA, JNA-RB 4 
Oficina responsable: Oficina del Jefe de 5 
Asuntos de Enseñanza, Aprendizaje y 6 
Escolares; Apoyo y Mejoramiento Escolar  7 

8 
 9 
Plan de Seguridad y Bienestar para la Intervención de Conducta 10 

11 
 12 
A. PROPÓSITO 13 

14 
1. Fomentar los entornos de aprendizaje positivos,15 

respetuosos, ordenados y seguros necesarios para el16 
aprendizaje eficaz; aumentar la participación17 
estudiantil; elevar el rendimiento estudiantil; y18 
fomentar de manera proactiva culturas y climas escolares19 
positivos que previenen la mala conducta estudiantil, y20 
cuando sea posible antes de que ocurra.21 

22 
2. Involucrar a todos los estudiantes en el aprendizaje con23 

instrucción eficaz e intervenir de manera adecuada para24 
apoyar a los estudiantes vulnerables y que tengan25 
dificultad26 

27 
3. Proporcionar una filosofía de intervención de conducta28 
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que incluye la rehabilitación y es restaurativa, 29 
educativa e implementada de manera justa y equitativa, 30 
con expectativas y consecuencias claras, adecuadas y 31 
constantes para abordar la conducta estudiantil que no 32 
concuerda con el Código de Conducta de los Estudiantes 33 
de MCPS, independientemente de si el entorno educativo 34 
es en persona o virtual.  35 

 36 
4. Comunicar claramente las conductas estudiantiles 37 

esperadas y consecuencias de la mala conducta a los 38 
estudiantes, miembros del personal y 39 
padres/guardianes/familias 40 

41 
B. ASUNTO 42 

 43 
El Consejo de Educación del Condado de Montgomery cree que 44 
fomentar el aprendizaje estudiantil es su función principal; 45 
con este fin, esta política establece la expectativa de un 46 
entorno propicio para el aprendizaje eficaz y que reconoce 47 
que la conducta adecuada se aprende.  Además del hogar de un 48 
estudiante, las escuelas también son comunidades dentro de 49 
las cuales se espera, se modela y se aprende una conducta 50 
positiva en un entorno de dignidad y respeto mutuo.  51 

 52 
Para convertirse en adultos saludables y productivos, se 53 
deben brindar a los estudiantes oportunidades de aprender de 54 
sus errores, corregir cualquier daño que resulte de su 55 
conducta y restablecer relaciones que fueron alteradas por su 56 
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conducta.  Un entorno participativo propicio para el 57 
aprendizaje puede mantener a los estudiantes en la escuela 58 
para que puedan llegar a ser preparados para la universidad 59 
y para una carrera. 60 

 61 
C. FILOSOFÍA 62 
 63 

1. Las escuelas que fomentan climas escolares positivos 64 
ayudan a involucrar a todos los estudiantes en el 65 
aprendizaje e intervienen de manera adecuada para 66 
asistir a los estudiantes vulnerables y que tengan 67 
dificultad.  De conformidad con la Política COA del 68 
Consejo, Bienestar de los Estudiantes y Seguridad 69 
Escolar, y la Política JPG, Bienestar: Salud Física y 70 
Nutricional, cada escuela de MCPS se esforzará por crear 71 
una cultura que proporcione no solo un entorno de 72 
aprendizaje óptimo, sino que también sirva para promover 73 
– 74 
a) el desarrollo de relaciones culturalmente 75 

receptivas, 76 
 77 

b) la salud mental y emocional de los estudiantes y el 78 
personal, 79 

 80 
c) prácticas informadas por el trauma, 81 

 82 
d) prácticas restaurativas, 83 

 84 

De COA, §C.1 
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e) salud física y bienestar, y  85 
 86 

f) desarrollo positivo del carácter y empatía. 87 
 88 

2. El aprendizaje de la conducta adecuada es un proceso de 89 
desarrollo, y las estrategias de intervención de 90 
conducta eficaces deberán cumplir las diversas 91 
necesidades de conducta y desarrollo de los estudiantes 92 
con medidas e intervenciones escalonadas. Es la 93 
responsabilidad de los maestros y miembros del personal 94 
responder a la conducta estudiantil inadecuada de una 95 
manera oportuna y adecuada según la edad, que apoye el 96 
crecimiento personal y las oportunidades de aprender 97 
para todos los estudiantes. 98 

 99 
3. El superintendente de escuelas establecerá 100 

procedimientos adecuados para los estudiantes con 101 
discapacidades, de acuerdo con las leyes federales y el 102 
debido proceso para todos los estudiantes. 103 

 104 
4. La utilización de intervenciones para conducta positiva 105 

fomenta el crecimiento académico, social y emocional, 106 
mientras que previene o reduce conductas problemáticas.  107 
Las medidas basadas en datos e informadas por trauma, la 108 
instrucción y las estrategias adecuadas y responsables 109 
guían la conducta del estudiante y facilitan un clima de 110 
aprendizaje ordenado y eficaz. 111 

 112 

De JGA-RA, 
II, p.1 
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5. Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery 113 
utilizarán un enfoque restaurativo, centrado en las 114 
relaciones que utiliza las estrategias de intervención 115 
de conducta que – 116 

 117 
a) son preventivas y proactivas; 118 

 119 
b) enfatizan el desarrollo de relaciones fuertes y la 120 

creación de expectativas claras respecto a la 121 
conducta que contribuyen al bienestar de la 122 
comunidad escolar; 123 

 124 
c) responden a la conducta que viole las expectativas 125 

de conducta claras que contribuyen al bienestar de 126 
la comunidad escolar, se centran en la 127 
responsabilidad por cualquier daño hecho a causa de 128 
la conducta problemática; y 129 

 130 
d) abordan maneras de arreglar las relaciones 131 

afectadas por la conducta problemática con la 132 
participación voluntaria de una persona que se vio 133 
afectada. 134 

 135 
6. Una gama de estrategias de instrucción y medidas 136 

disciplinarias positivas apoyan la enseñanza y el 137 
aprendizaje, fomentan conductas positivas y reflejan una 138 
filosofía de intervención de conducta restaurativa, como 139 
se detalla a continuación: 140 

 141 

Del Código 
Anotado, Ed 
7-306, (a)(1) 
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a) Proporciona al personal escolar la capacitación 142 
para fortalecer las destrezas de la gestión de la 143 
conducta en el aula con estrategias de enseñar y 144 
ejemplificar la conducta esperada y las 145 
competencias sociales y emocionales  146 
 147 

b) Proporciona instrucción respecto al aprendizaje 148 
socioemocional, la conciencia cultural y la 149 
resolución de problemas y conflictos  150 

 151 
c) Mantiene una gama de estrategias y programas de 152 

prevención e intervención, como sea necesario, en 153 
coordinación con la comunidad  154 

 155 
7. Los adultos comprensivos en las escuelas juegan un papel 156 

importante en el establecimiento de fuertes relaciones 157 
con los estudiantes, lo cual facilita la conexión de los 158 
estudiantes con la escuela y disminuye las 159 
probabilidades de que se involucren en mala conducta.  160 
Los miembros del personal escolar deberán buscar maneras 161 
de desarrollar relaciones significativas con los 162 
estudiantes porque los estudiantes que tienen relaciones 163 
significativas con un adulto en su escuela tienen menos 164 
probabilidades de involucrarse en mala conducta en el 165 
aula, estar ausentes o abandonar sus estudios. 166 
 167 

8. Los miembros del personal colaborarán con las familias 168 
y la comunidad a fin de proporcionar orientación, apoyo 169 
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y estructura para satisfacer las necesidades de los 170 
estudiantes. 171 

 172 
9. Se espera que la acción disciplinaria que se aplique sea 173 

justa, firme y consistente, y se deberá hacer que los 174 
estudiantes conozcan las consecuencias de la mala 175 
conducta.  Sin embargo, las estrategias de intervención 176 
de conducta deberán administrarse de manera que los 177 
estudiantes permanezcan dentro del programa escolar 178 
regular en la mayor medida factible.  Las suspensiones 179 
y expulsiones deben utilizarse solamente como último 180 
recurso. 181 

 182 
10. MCPS aumentará la capacidad del personal y evaluará 183 

continuamente sus estrategias de intervención de 184 
conducta a fin de promover la justicia, la equidad y el 185 
rendimiento para todos los estudiantes. 186 

 187 
a) Para garantizar la justicia y equidad para todos 188 

los estudiantes en conformidad con la Política ACA 189 
del Consejo, No Discriminación, Equidad y 190 
Competencia Cultural, se exigen pasos proactivos 191 
para identificar y rectificar prejuicios implícitos 192 
y barreras estructurales e institucionales que 193 
demasiadas veces han resultado en que grupos 194 
identificables de estudiantes y de empleados sean 195 
injustificada o desproporcionadamente 196 
sobreidentificados en acciones disciplinarias para 197 

De ACA,  
§B 
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estudiantes.  Los miembros del personal escolar 198 
necesitan estar equipados con el apoyo, los 199 
conocimientos y las destrezas requeridos para 200 
prevenir y, cuando sea necesario, responder a 201 
conflictos, satisfacer las necesidades de conducta 202 
diversas de todos los estudiantes y aplicar de 203 
manera justa y equitativa las políticas y prácticas 204 
de intervención de conducta. 205 
 206 

b) Los miembros del personal deberán estar equipados 207 
y apoyados para aplicar las estrategias de 208 
intervención de conducta, utilizando un enfoque 209 
individualizado que, según sea necesario, tomen en 210 
cuenta información disponible acerca de la madurez 211 
de desarrollo del estudiante; desafíos de la salud 212 
mental y otras preocupaciones sociales, 213 
emocionales, médicas o de la salud física; factores 214 
culturales y lingüísticos que podrían jugar un 215 
papel en la conducta; y estresores externos o 216 
trauma, incluyendo violencia, abuso, negligencia, 217 
desastres, terrorismo y guerra que podrían afectar 218 
la salud física o emocional y la habilidad de 219 
funcionar eficazmente en un entorno educativo de un 220 
estudiante. 221 

 222 
11. El superintendente de escuelas implementará un plan 223 

integral para la seguridad y protección en conformidad 224 
con la Política COA del Consejo, Bienestar de los 225 

De COMAR 
13A.08.04.02.B 
(19) 
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Estudiantes y Seguridad Escolar, que mantiene un entorno 226 
de trabajo y aprendizaje que protege los derechos, la 227 
salud y el bienestar de los estudiantes y el personal. 228 
El superintendente de escuelas colaborará con el 229 
Departamento de Policía del Condado de Montgomery, la 230 
Oficina del Procurador Estatal del Condado de Montgomery 231 
y otras agencias del orden público a fin de revisar, 232 
implementar y actualizar, según sea necesario, los 233 
acuerdos escritos que establecen expectativas claras 234 
respecto a las funciones y responsabilidades del 235 
personal del orden público como socios importantes en 236 
apoyar un clima escolar positivo, mientras se evitan 237 
arrestos y remisiones al sistema judicial innecesarios 238 
que podrían tener consecuencias adicionales negativas 239 
inesperadas para los estudiantes y sus familias, así 240 
como efectos desproporcionados en los estudiantes de 241 
color y estudiantes con discapacidades. 242 

 243 
D. RESULTADOS DESEADOS 244 
 245 

1. Las escuelas fomentarán entornos de aprendizaje 246 
positivos, respetuosos, ordenados y seguros necesarios 247 
para el aprendizaje eficaz donde se espere, se 248 
ejemplifique y se aprenda la conducta positiva en un 249 
entorno de respeto mutuo y dignidad.  250 
 251 

2. Se informarán a los padres/guardianes/familias y 252 
estudiantes sobre las políticas del manejo de la 253 

Adaptado del 
Código 
Anotado, Ed 
7-306 (d)(1); 
“seguro,” 
“positivo,”  
“respeto” de 
COA §B 
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conducta escolares y se les aconsejarán la participación 254 
en los esfuerzos para garantizar que las escuelas estén 255 
seguras y ordenadas. 256 

 257 
3. Los estudiantes comprenderán sus responsabilidades y 258 

derechos respecto a las estrategias de intervención de 259 
conducta.  260 

 261 
4. Las estrategias de intervención de conducta escolares se 262 

administrarán de manera justa, equitativa y constante.  263 
Las escuelas deberán evitar cualquier efecto desigual y 264 
desproporcionado de la política.   265 

 266 
5. Las estrategias de intervención de conducta escolares 267 

enfatizarán las relaciones fuertes y expectativas de 268 
conducta claras para que los estudiantes puedan 269 
participar en el aula, contribuir al bienestar de la 270 
comunidad escolar, y graduarse de MCPS preparados para 271 
la universidad y para una carrera profesional. 272 

 273 
E. NORMAS DE IMPLEMENTACIÓN  274 
 275 

1. MCPS desarrollará un código de conducta de todo el 276 
distrito para los estudiantes que será disponible a 277 
todos los estudiantes y sus padres/guardianes/familias.  278 
 279 

2. Cada escuela podrá desarrollar su propio código de 280 
conducta con la colaboración de las familias, los 281 
estudiantes y el personal, y revisarlo regularmente para 282 

Código 
Anotado, Ed 7-
306,(a),(1)(ii) 
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incorporar los comentarios y las lecciones de su 283 
implementación.  El superintendente de 284 
escuelas/designado revisará el código de conducta de 285 
cada escuela para garantizar su conformidad con esta 286 
política, los reglamentos de MCPS, el código de conducta 287 
del estudiante de todo el distrito, así como también las 288 
leyes federales y estatales aplicables. 289 

 290 
3. El superintendente de escuelas vigilará cuestiones 291 

preocupantes relacionadas a las seguridad y protección 292 
de la comunidad de MCPS e informará al Consejo según sea 293 
apropiado. 294 

 295 
4. El superintendente de escuelas vigilará los datos 296 

relacionados a la intervención de conducta de las 297 
escuelas a fin de evaluar las intervenciones y los 298 
programas, y desarrollar medidas para abordar cualquier 299 
efecto desigual y desproporcionado de las estrategias de 300 
intervención de conducta. 301 

 302 
F. REVISIÓN E INFORMES 303 
 304 

Esta política será revisada de acuerdo con el proceso de 305 
revisión de políticas del Consejo. 306 

 307 
Fuentes relacionadas: Código Comentado de Maryland, Artículo de 308 

Educación, §7-306; Código de Regulaciones de 309 
Maryland 13A.08.03-.04; Código de Conducta del 310 
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Estudiante de MCPS 311 
 312 
Historial de la política:  Adoptada por Resolución No. 20-97, 14 313 
de enero de 1997; enmendada por Resolución No. 9-15, 13 de enero 314 
de 2015; enmendada. 315 


