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Office of the Superintendent of Schools

2019 de julio

Estimados Estudiantes, Empleados, Padres/Guardianes y Miembros de la Comunidad:

Me complace presentar el Código de Conducta de los Estudiantes de Montgomery County Public Schools 
(MCPS) 2019–2020. Montgomery County Public Schools (MCPS) se esfuerza por crear climas positivos 
en las escuelas, donde los estudiantes, los padres/guardianes y todo el personal trabajan juntos de manera 
respetuosa para mantener un entorno de aprendizaje ordenado y seguro centrado en la enseñanza y el 
aprendizaje. La finalidad del Código de Conducta de los Estudiantes es fomentar la justicia y la equidad 
mediante expectativas claras, apropiadas y consistentes para el buen comportamiento y consecuencias para 
abordar el mal comportamiento de un/a estudiante. Queremos asegurar que los estudiantes aprendan de sus 
errores y que los enmienden apropiadamente cuando su comportamiento afecte a otros. Además, este Código 
de Conducta de los Estudiantes responde a requisitos y expectativas legales relacionados con la disciplina 
estudiantil, tanto a nivel estatal como federal.

Nuestro trabajo continúa estando informado por una cantidad en aumento de investigaciones educativas que 
indican que suspender o expulsar estudiantes, excepto como último recurso, tiene poco o nada de impacto 
positivo en mejorar el comportamiento del/de la estudiante o la seguridad escolar. Además, sabemos que 
cuando los estudiantes pierden valioso tiempo de instrucción, resulta más difícil para ellos tener éxito. 
Trabajando sobre la base del compromiso que MCPS tiene desde hace mucho tiempo hacia la equidad, estamos 
continuando nuestro trabajo para incorporar prácticas restaurativas y justicia restaurativa como parte de la 
cultura, el clima y las expectativas en nuestras escuelas.  Nosotros estamos firmemente comprometidos con 
nuestro trabajo en esta área, asociándonos con otras organizaciones a fin de conseguir recursos para ampliar 
nuestros esfuerzos, y para proveer programación de desarrollo profesional y actividades de desarrollo de 
aptitudes tanto a nuestro personal como a nuestros estudiantes, con el fin de fomentar una mejor conducción 
del salón de clase y administración de las escuelas. Ustedes pueden leer más sobre este trabajo en el Código 
de Conducta de los Estudiantes de MCPS.

Nuestro trabajo para fomentar entornos seguros y positivos de aprendizaje es uno de los pasos hacia la creación 
de un sistema escolar verdaderamente equitativo, donde los resultados educativos no sean predecibles por 
ninguna característica personal real o percibida, tal como raza, identidad étnica, color, ascendencia, origen 



nacional, religión, estatus de inmigración, sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación 
sexual, situación de los padres/familiar, estado civil, edad, discapacidad física o mental, pobreza y condición 
socioeconómica, idioma u otros atributos o afiliaciones protegidos legal o constitucionalmente. La labor de continuar 
mejorando las formas en que involucramos a los estudiantes en la escuela y cómo apoyamos su bienestar es esencial 
para mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes y eliminar las disparidades en el aprendizaje.

Como el Consejo de Educación señaló en la Política ACA del Consejo, No Discriminación, Equidad y 
Competencia Cultural, MCPS espera "la administración equitativa de consecuencias disciplinarias como uno de 
los componentes esenciales hacia el acceso equitativo a oportunidades educativas en las escuelas". Durante todo 
el ciclo escolar 2019–2020, nuestro personal continuará proporcionando oportunidades de aprendizaje profesional 
para asegurar la protección y seguridad de nuestros estudiantes y la implementación justa y equitativa de las 
políticas disciplinarias, reglamentos y protocolos. Este Código de Conducta de los Estudiantes es un documento 
vivo, y MCPS tiene el compromiso de colaborar con los estudiantes, con los padres/guardianes y con toda nuestra 
comunidad para perfeccionar nuestras prácticas disciplinarias y que éstas reflejen nuestros valores fundamentales 
de Aprendizaje, Relaciones, Respeto, Excelencia y Equidad. 

Atentamente,

Jack R. Smith, Ph.D.
Superintendente de Escuelas
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 � Filosofía de Disciplina en MCPS
La Política JGA del Consejo de Educación del Condado de 
Montgomery, Disciplina Estudiantil, establece la expectativa 
de que las escuelas de MCPS sean entornos conducentes al 
aprendizaje . Además del hogar del/de la estudiante, las escuelas 
son comunidades dentro de las cuales se espera, se modela y 
se aprende una conducta positiva en un entorno de dignidad y 
respeto mutuo .  
MCPS considera que la disciplina es un proceso de desarrollo, 
y las estrategias disciplinarias eficaces deberán cumplir con 
las diversas necesidades de comportamiento y desarrollo de 
los estudiantes, con respuestas e intervenciones escalonadas . 
Una sucesión continua de estrategias de instrucción y 
respuestas disciplinarias apoyan la enseñanza y el aprendizaje, 
fomentan comportamientos positivos y reflejan una filosofía de 
disciplina restaurativa . Las prácticas restaurativas brindan a los 
estudiantes oportunidades de aprender de sus errores, corregir 
cualquier daño que resulte de su comportamiento y restablecer 
relaciones que fueron interrumpidas por su conducta . Nuestras 
prácticas de disciplina escolar están diseñadas para estimular 
a los estudiantes en el salón de clase para que así puedan 
prepararse para la universidad y para una carrera . 

Se espera que la acción disciplinaria que se aplique sea justa, 
firme y consistente, y se deberá hacer que los estudiantes 
conozcan las consecuencias del mal comportamiento . El 
propósito principal de cualquier medida disciplinaria deberá 
ser de carácter rehabilitador, restaurativo y educativo . Por 
lo tanto, la disciplina escolar deberá ser administrada de 
tal manera que los estudiantes permanezcan dentro de su  
programa académico regular en la mayor medida factible . Las 
suspensiones y expulsiones deben utilizarse solamente como 
último recurso .

 � Conducta Estudiantil
A los estudiantes se les proporcionarán expectativas sobre 
cómo deben comportarse en la escuela, durante eventos 
patrocinados por la escuela y en autobuses escolares de MCPS 
y otros vehículos de MCPS . Muchos maestros hacen participar 
directamente a los estudiantes en el desarrollo del proceso 
del código de conducta del salón de clase, una importante 
oportunidad para que los estudiantes concuerden con algunas 
afirmaciones claras sobre cómo ellos deben tratar a los demás, 
y más importante aún, desde la perspectiva del/de la estudiante, 
cómo ellos desearían que otros los traten . 
La siguiente lista sirve como punto de partida para involucrar a 
los estudiantes en el proceso de establecer expectativas positivas 
para la conducta en un entorno de dignidad y respeto mutuo:

INTRODUCCIÓN
Montgomery County Public Schools (MCPS) se esfuerza por crear climas positivos en las escuelas, donde los estudiantes, los 
padres/guardianes y todo el personal trabajan juntos respetuosamente para mantener un entorno de aprendizaje ordenado y seguro 
centrado en la enseñanza y el aprendizaje . Los estudiantes tienen derecho a un proceso disciplinario consistente, justo y aplicado 
equitativamente . Nuestras escuelas son más seguras y más exitosas cuando todos—estudiantes, padres/guardianes y personal por 
igual—colaboran, valoran y respetan los roles de los demás y están comprometidos con prácticas disciplinarias de sentido común .

1 . Mis palabras, mis acciones y mis actitudes 
demuestran respeto hacia mí mismo/a y hacia los 
demás en todo momento .

2 . Yo demuestro orgullo propio y orgullo por mi futuro 
y por mi escuela llegando puntualmente a la escuela, 
vistiéndome apropiadamente y estando preparado/a 
para enfocarme en mis estudios .

3 . Yo siempre busco la manera más pacífica de resolver 
un conflicto y obtengo la ayuda de los maestros, 
los administradores o del personal escolar cuando 
no estoy en condiciones de resolver los conflictos 
pacíficamente por mi cuenta .

4 . Yo busco corregir cualquier daño que haya causado a 
otros en la comunidad escolar .

5 . Me enorgullezco de fomentar un entorno de aprendizaje 
seguro y limpio en mi escuela .

 � Responsabilidades del Personal de 
MCPS

Los adultos comprensivos en las escuelas juegan un importante 
papel en el establecimiento de firmes relaciones con los 
estudiantes, lo cual facilita la conexión de los estudiantes con 
la escuela y disminuye las probabilidades de que se involucren 
en mala conducta . Todos los miembros del personal escolar 
buscarán maneras de desarrollar relaciones significativas con 
los estudiantes, porque los estudiantes que cuentan con una 
relación significativa con un adulto en su escuela son menos 
propensos a involucrarse en mala conducta en el salón de clase, 
estar ausentes o abandonar sus estudios .
Los miembros del personal de MCPS harán lo siguiente:
1 . Establecerán expectativas claras de conducta y adoptarán 

un método instructivo de disciplina .
2 . Premiarán y reconocerán la conducta positiva y apropiada 

de los estudiantes .
3 . Se esforzarán por reconocer y eliminar la desproporción 

en la disciplina, y administrarán reglas disciplinarias de 
manera consistente, justa y equitativa .

4 . Involucrarán a las familias, a los estudiantes, a los 
miembros del personal y a la comunidad en el proceso de 
fomentar la conducta positiva y el compromiso estudiantil . 

5 . Asegurarán consecuencias claras de acuerdo al nivel de 
desarrollo y la edad, y en proporción a la mala conducta 
de tal manera que apoye el crecimiento personal y las 
oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes .

6 . Incluirán procedimientos apropiados para los estudiantes 
con discapacidades y el debido proceso para todos, de 
acuerdo con los requisitos federales y estatales .

7 . Retirarán a los estudiantes del salón de clase solamente 
como último recurso, y permitirán el regreso de los 
estudiantes al salón de clase lo antes posible .
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 � Responsabilidades de los Padres/
Guardianes y de la Comunidad

Los padres/guardianes deberán hablar con sus hijos acerca 
de la conducta apropiada en la escuela y deberán ayudarlos 
a participar activamente en crear y fomentar un entorno 
escolar positivo, solidario y acogedor que sea conducente a la 
enseñanza y al aprendizaje .
Los padres/guardianes deberán trabajar en colaboración con el 
personal de MCPS para abordar los problemas de conducta que 
sus hijos puedan experimentar .
Los padres/guardianes deberán a su vez trabajar con las 
escuelas para ayudar a sus hijos a acceder grupos de apoyo o 
programas diseñados para mejorar su conducta, tales como 
terapia, programas después del horario escolar y servicios de 
salud mental dentro de la escuela y en la comunidad .
MCPS alienta a las organizaciones y agencias localizadas dentro 
de la comunidad a que colaboren con las escuelas en iniciativas 
para crear entornos positivos, seguros, solidarios y acogedores . 
Se les alienta a que provean servicios de apoyo, mentoría y 
otros recursos para ayudar al personal escolar a implementar 
prácticas restaurativas y abordar asuntos disciplinarios de los 
estudiantes, de acuerdo con las expectativas de este Código de 
Conducta.

 � Prácticas Restaurativas, Justicia 
Restaurativa y Escuelas 
Restaurativas

Trabajando sobre la base del compromiso de MCPS hacia la 
equidad e Intervenciones y Apoyos para Comportamiento 
Positivo (Positive Behavioral Interventions Supports‒PBIS)*, 
MCPS continúa trabajando para incorporar prácticas 
restaurativas, justicia restaurativa y cuidados y rehabilitación 
informados por trauma como parte de la cultura, el clima y las 
expectativas en nuestras escuelas .
Las Prácticas Restaurativas son procesos que fomentan 
relaciones adecuadas de una manera proactiva y crean un 
sentido de comunidad, y un compromiso con la comunidad, 
que ayuda a prevenir y abordar conflictos y malas acciones, 
según se describe a continuación:

• Involucrar y empoderar a la comunidad afectada; no 
obstante, la participación es siempre voluntaria;

• Desafiar la mentalidad de todos los involucrados con 
el fin de que examinen sus roles, actitudes, creencias y 
comportamientos específicamente en lo que se refiere a 
malas acciones; y

• Utilizar técnicas que fomenten el sentido de comunidad de 
manera proactiva, como por ejemplo reconocer y celebrar 
acciones y comportamientos deseables en la comunidad y 
establecer expectativas para la comunidad . 

Las Prácticas Restaurativas no anulan la necesidad de consecuencias 
disciplinarias, sino que permiten a los estudiantes examinar 
sus actitudes y comportamientos en un ambiente propicio, 
mientras trabajan para enmendar el daño de una manera que 
sea significativa para quienes resultaron afectados . Hay un 
proceso continuo de Prácticas Restaurativas que incluye círculos 
de la comunidad, instrucción culturalmente sensible, círculos 
de asistencia escolar, círculos de celebración y actividades que 
intencionalmente desarrollan relaciones . Al ser empleadas con 
fidelidad, las prácticas restaurativas fomentan un clima escolar 
positivo que promueve y sostiene la enseñanza y el aprendizaje .

La Justicia Restaurativa es una filosofía que desafía a los 
integrantes de una comunidad escolar a:

• Enfocarse más en el daño ocasionado por la mala acción 
que en la desobediencia de la regla o de la ley violada;

• Empoderar a las víctimas y demostrar igual preocupación 
por sus necesidades dentro del proceso disciplinario;

• Apoyar a los estudiantes que hayan causado daño a otros, y 
a su vez ayudarlos a que acepten responsabilidad personal 
por sus acciones y entiendan, acepten y cumplan con su 
obligación de enmendar el daño que han causado;

• Estimular la colaboración y la reintegración, en vez del 
castigo y el aislamiento;

• Involucrar a las personas que hayan causado daño a otros 
en la toma de decisión en cuanto a consecuencias; y

• Anticipar y abordar situaciones que puedan causar 
problemas en una comunidad escolar, como por ejemplo 
un conflicto físico o el reingreso en la comunidad 
de miembros que han estado apartados por razones 
disciplinarias .

A diferencia del enfoque tradicional a la disciplina, que se 
centra en la culpa, reglas desobedecidas y castigo, la Justicia 
Restaurativa plantea tres preguntas muy diferentes:

• ¿Quién resultó dañado/a?
• ¿Cuáles son las necesidades de aquellos afectados, y que se 

necesita hacer para reparar el daño?
• ¿Quién tiene la obligación de responder a estas 

necesidades, reparar el daño y restablecer la relación?
La Justicia Restaurativa es un cambio de mentalidad que es a la 
vez difícil y gratificante . Este cambio de mentalidad es esencial 
para poder crear comunidades escolares verdaderamente 
restaurativas, donde el enfoque se vuelca en las relaciones y el 
compromiso entre los estudiantes, el personal y las familias . 
Durante 2019‒2020, MCPS continuará trabajando para ampliar 
el grupo de escuelas piloto de Justicia Restaurativa en los niveles 
elementales y secundarios, proporcionando entrenamiento y 
aumentando capacidad a fin de apoyar la implementación de 
estrategias de Justicia Restaurativa y Prácticas Restaurativas . 
Actualmente, a través de una subvención recibida en asociación 
con una institución de investigaciones sin fines de lucro llamada 
RAND Corporation, reconocida a nivel nacional, MCPS está 
trabajando con más de cuarenta escuelas en los niveles escolares 
elementales y secundarios para proveer capacitación y aumentar 
la capacidad para apoyar la implementación de estrategias de 
Justicia Restaurativa y Prácticas Restaurativas . Además, hay más 
de sesenta escuelas que no son parte de la subvención y que 
también están implementando la justicia restaurativa y prácticas 
restaurativas .
Es nuestra convicción, y los estudios lo demuestran, que la 
Justicia Restaurativa y las Prácticas Restaurativas reducen la 
reincidencia entre los estudiantes y proveen una comunidad 
segura y sana en la cual el personal y los estudiantes prosperan .
*  Intervenciones y Apoyos para Comportamiento Positivo (Positive 

Behavioral Interventions and Supports‒PBIS) es un enfoque sistemático 
para crear escuelas más seguras y más eficaces, desarrollando un 
mejor entorno a través de prácticas disciplinarias positivas. Para más 
información, consulte www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ 
studentservices/mentalhealth/.
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 � Puesta en Práctica del Código de 
Conducta

Las consecuencias disciplinarias establecidas en el Código de 
Conducta de los Estudiantes de Montgomery County Public Schools 
(MCPS) se aplican a todos los estudiantes en todo momento, 
mientras estén en una instalación que es propiedad de 
MCPS o participando en un evento de MCPS . Propiedad de 
MCPS incluye cualquier escuela u otra instalación de MCPS, 
incluyendo terrenos que pertenecen a MCPS o que administra 
MCPS, autobuses y otros vehículos de MCPS y las instalaciones 
y terrenos de cualquier actividad patrocinada por MCPS en la 
que participen los estudiantes . La conducta de los estudiantes 
fuera del horario escolar y fuera de la escuela puede estar 
sujeta a acción disciplinaria si el director/a de la escuela considera 
razonablemente que dicha conducta es una amenaza a la salud o a 
la seguridad de los estudiantes o del personal en el entorno escolar, 
o si la conducta causa, o es de esperarse razonablemente que cause, 
una alteración significativa o que interfiera materialmente con las 
actividades escolares . 
Siempre que sea posible, la medida disciplinaria corresponderá 
a la infracción . Si un/a estudiante debe completar trabajo 
académico como parte de la medida disciplinaria, el objetivo 
de dicho trabajo es enseñar al/a la estudiante algo valioso 
relacionado con el curso que está tomando . No puede ser 
simplemente una medida punitiva . Por ejemplo, un maestro/a 
no puede asignar al/a la  estudiante numerosos problemas de 
matemáticas como consecuencia, cuando está claro que el/
la estudiante ya sabe hacerlos . Tampoco se permite como una 
consecuencia asignar trabajo para aprender de memoria . Un 
maestro/a no puede pedirle a un/a estudiante que escriba la 
misma oración una y otra vez o que copie del diccionario . 
Escribir un trabajo explicando por qué las acciones del/de la 
estudiante fueron equivocadas es un ejemplo de una acción 
académica aceptable .
Un/a estudiante jamás puede recibir castigo físico . Sin 
embargo, el personal escolar puede usar fuerza razonable para 
interrumpir una pelea, prevenir la violencia o sujetar a un/a 
estudiante que esté causando desorden en las instalaciones 
escolares o durante una excursión patrocinada por la escuela . 
En MCPS se prohíbe el uso de contención/sujeción física o 
aislamiento, excepto bajo circunstancias limitadas especificadas 
en el Reglamento JGA-RA de MCPS, Conducción del Salón de 
Clase e Intervenciones de Comportamiento del/de la Estudiante .
Nunca se modificará una calificación como medida 
disciplinaria . Sin embargo, de acuerdo con el Reglamento 
IKA-RA de MCPS, Calificaciones e Informes, si un/a estudiante 
es académicamente deshonesto/a, el maestro/a puede asignarle 
una calificación de cero .
A discreción del director/a de la escuela o persona designada, 
se podría negar el período de recreo, solamente cuando la 
seguridad de los estudiantes sea una preocupación (como 
en el caso de reparaciones de equipamiento o instalaciones 
o condiciones climáticas extremas) y/o cuando un niño/a 
está en riesgo de dañarse a sí mismo/a o de dañar a otros . 
Además, el personal de MCPS no puede negar alimentos o 
incentivos relacionados con alimentos como una consecuencia 
disciplinaria . 

REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO
No se puede disciplinar a todo un grupo de estudiantes por las 
acciones de algunos de los integrantes del grupo . Por ejemplo, 
si un/a estudiante interrumpe la clase, el/a maestro/a no puede 
castigar con detención a toda la clase . Esta regla se aplica incluso 
si no se sabe quién es la persona responsable de las acciones . 

 �  Factores Que Afectan las Decisiones 
Disciplinarias

El personal de MCPS tomará decisiones disciplinarias usando 
criterios claros y apropiados según el nivel de desarrollo, 
asegurando que las consecuencias que se apliquen sean 
proporcionales y consistentes . Al evaluar la totalidad de las 
circunstancias, el personal escolar deberá revisar los "Niveles de 
Respuestas" con particular atención a los ejemplos provistos y 
deberá tener en cuenta los siguientes criterios relacionados con 
la disciplina de los estudiantes:
1 . La edad del/de la estudiante (en los Grados PreK–3, 

generalmente no se deberá usar suspensión y expulsión)* 
2 . Infracciones disciplinarias graves anteriores (incluyendo la 

naturaleza de cualquier mala conducta previa, la cantidad 
de ocasiones de mala conducta previa y las medidas 
disciplinarias progresivas implementadas por dicha falta de 
conducta)

3 . Factores culturales y lingüísticos que podrían aportar contexto 
para entender el comportamiento del/de la estudiante

4 . Las circunstancias que rodean al incidente
5 . Otras circunstancias atenuantes o exacerbantes
6 . Amenaza inminente de daño grave
* Bajo ley estatal, existen restricciones intensificadas en cuanto a  la 
suspensión y expulsión de alumnos/as que cursan los Grados PreK–2. 
El director/a de la escuela o persona designada debe consultar con un 
psicólogo/a escolar u otro/a profesional de servicios de salud mental, a 
fin de determinar si existe una amenaza inminente de daño grave a otros 
estudiantes o al personal, que no se puede reducir o eliminar a través 
de otras intervenciones y apoyos. Si el director/a de la escuela o persona 
designada decide proceder con una suspensión, el director/a de la escuela 
o persona designada debe entonces ponerse en contacto con el director/a 
apropiado/a de Aprendizaje, Rendimiento y Administración, en la 
Oficina de Apoyo y Mejoramiento Escolar (Office of School Support and 
Improvement) para obtener autorización. La duración de la suspensión no 
puede exceder de cinco (5) días lectivos. Las expulsiones se limitan a las 
circunstancias exigidas por la ley Federal. Consulte el Reglamento JGA-RB 
de MCPS, Suspensión y Expulsión.

 � Respuestas Disciplinarias
MCPS usa una sucesión de estrategias de instrucción y respuestas 
disciplinarias para apoyar la enseñanza y el aprendizaje .
Las páginas que siguen establecen niveles de respuestas para 
definir infracciones disciplinarias, de las siguientes maneras:
1 . Respuestas Disciplinarias
2 . Niveles de Respuestas
3 . Matriz de Respuestas Disciplinarias
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 �  Derechos al Acceso Continuo a la 
Instrucción

El faltar a clase debido a una acción disciplinaria es considerado 
ausencia justificada . La ley de Maryland exige que a los 
estudiantes que estén suspendidos o que sean expulsados se les 
brinde la oportunidad de mantenerse al día con su trabajo de 
clase, dentro de lo posible y razonable, de las siguientes maneras:
1 . Cada estudiante suspendido/a o expulsado/a fuera de la 

escuela que no sea ubicado/a en un programa alternativo  
de instrucción recibirá trabajo de clase y tareas diarias de 
cada maestro/a, que los maestros revisarán y corregirán 
semanalmente y devolverán al/a la estudiante . 

2 . Cada director/a de escuela asignará a un miembro del 
personal escolar para que sea el vínculo entre los maestros 
y los distintos estudiantes que estén suspendidos o 
que hayan sido expulsados y para que se comunique 
semanalmente por teléfono o por correo electrónico con 
aquellos estudiantes suspendidos/expulsados y con sus 
padres/guardianes, con respecto a las tareas de trabajo de 
clase y asuntos relacionados con la escuela .

3 . Los estudiantes suspendidos por un tiempo corto (hasta 
un máximo de tres (3) días) tendrán la oportunidad de 
completar el trabajo académico perdido durante el tiempo 
de suspensión sin penalización . Las escuelas proveerán a 
todos los estudiantes suspendidos por tiempo corto y a 
sus padres/guardianes con la información de contacto de 
un miembro del personal escolar que será responsable de 
asegurar que este requisito se cumpla . Todos los demás 
aspectos del proceso para que un/a estudiante suspendido/a 
reciba trabajos perdidos, complete trabajos perdidos y tome 
exámenes perdidos serán idénticos al reglamento y práctica 
establecidos por cada escuela para reponer trabajo en caso 
de cualquier otra ausencia justificada .

 � Cronologías Relacionadas con 
Suspensiones Prolongadas y 
Expulsiones

La ley de Maryland establece cronologías que deben seguirse 
al suspender o expulsar estudiantes por más de diez (10) días . 
MCPS aborda estas cronologías en el Reglamento JGA-RB 
de MCPS, Suspensión y Expulsión, y en el Reglamento 
JGA-RC de MCPS, Suspensión y Expulsión de Estudiantes con 
Discapacidades .
MCPS tiene la autoridad y se reserva el derecho de reasignar 
a un/a estudiante a una escuela diferente o a un programa 
alternativo de instrucción por razones disciplinarias . Si 
un/a estudiante es asignado/a a un programa alternativo de 
instrucción por razones disciplinarias, eso se considerará como 
suspensión prolongada o expulsión, dependiendo del tiempo 
de duración, excepto como se describa de otra manera en el 
Reglamento JGA-RC de MCPS, Suspensión y Expulsión de 
Estudiantes con Discapacidades .

 � Suspensión y Expulsión de 
Estudiantes con Discapacidades

La ley federal establece los derechos de debido proceso para 
estudiantes con discapacidades que son recomendados para 
suspensión o expulsión . Estos derechos se explican en detalle 
en el Reglamento JGA-RC de MCPS, Suspensión y Expulsión de 
Estudiantes con Discapacidades .
Para obtener más información, por favor lea las leyes, políticas 
y regulaciones específicas a las que se hace referencia en este 
folleto . Las políticas y reglamentos de MCPS están disponibles en: 
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy . Además, los 
administradores escolares tienen copias de estos documentos, que 
están disponibles en los centros de medios de las escuelas .
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Contrato de 
Comportamiento

Corregir el comportamiento inapropiado o el mal comportamiento de un/a estudiante mediante un plan formal 
diseñado por el personal docente para ofrecer intervenciones, estrategias y apoyos para comportamiento 
positivo .

Reportarse al Consejero/a 
Escolar / Especialistas en 
Recursos

El personal de la escuela le pedirá al/a la estudiante que se reporte informalmente a un consejero/a escolar, a un 
maestro/a de recursos, a un psicólogo/a escolar, a un trabajador/a social escolar o a un entrenador/a que tenga 
una buena relación con el/la estudiante .

Respuestas 
Disciplinarias Dentro del 
Salón de Clase 

Guiar a los estudiantes para que reflexionen sobre su comportamiento usando estrategias del salón de clase, tales 
como pausas para reflexionar (time-out), conferencia entre el maestro/a y el/la estudiante, silla de reflexión, 
redirección (por ejemplo, representar un papel), cambio de asiento, contactar a los padres/guardianes, pérdida de 
privilegios en el salón de clase o carta pidiendo disculpas .

Servicio Comunitario Permitir que los estudiantes participen en una actividad que sirva y beneficie a la comunidad (por ejemplo, 
trabajar en un comedor comunitario, limpiar lugares públicos dentro o fuera de la escuela o ayudar en un hogar de 
ancianos) .

Resolución de Conflicto (Facilitada Dentro o Fuera de la Escuela .) Usar estrategias para ayudar a los estudiantes a aceptar la 
responsabilidad de resolver conflictos pacíficamente . Los estudiantes, los padres/guardianes, los maestros, el 
personal docente y/o los directores de escuelas participan en actividades que promueven las destrezas y técnicas 
de resolución de problemas, tales como manejo de conflicto y de la ira, escuchar activamente y comunicación 
efectiva .

Detención Exigir que un/a estudiante se reporte a un salón de clase designado antes del comienzo del horario de clases, 
durante la hora de almuerzo, durante un período libre de clase, después del horario escolar o durante el fin de 
semana por un tiempo determinado . Las escuelas deben esforzarse por notificar a los padres/guardianes antes de 
que los estudiantes cumplan una detención . 

Expulsión Exclusión del/de la estudiante del programa escolar regular por cuarenta y cinco (45) días lectivos o más, con 
notificación al padre/madre/guardián, que puede ocurrir solamente bajo las siguientes circunstancias:
1 . El/la representante designado/a por el superintendente de escuelas ha determinado que el regreso del/

de la estudiante a la escuela antes de que se complete el período de expulsión representaría una amenaza 
inminente de daño grave hacia otros estudiantes o hacia el personal;

2 . El/la representante designado/a por el superintendente de escuelas limita la duración de la exclusión al 
lapso de tiempo más corto factible; y

3 . El sistema escolar provee al/a la estudiante excluido/a con servicios educativos comparables y con servicios 
apropiados de apoyo conductual para promover el regreso exitoso del/de la estudiante al programa 
académico regular . COMAR 13A .08 .01 .11(B)(2)(a-c) . 

Evaluación de 
Comportamiento 
Funcional y Plan 
de Intervención de 
Comportamiento 

Una Evaluación de Comportamiento Funcional (Functional Behavioral Assessment–FBA) (Formulario 336-64 
de MCPS) reúne información sobre el comportamiento inapropiado o la falta de conducta de un/a estudiante y 
determina las medidas que el personal docente deberá adoptar para corregir o manejar dicho comportamiento . 
La información entonces se usa para desarrollar un Plan de Intervención de Comportamiento (Behavioral 
Intervention Plan–BIP) (usando el Formulario 336-65 de MCPS) para el/la estudiante . Usando una Evaluación 
de Comportamiento Funcional (FBA, por sus siglas en inglés), el equipo docente y los padres/guardianes del/
de la estudiante desarrollarán metas de comportamiento apropiado e intervenciones para evitar y responder al 
comportamiento problemático, además de estrategias para enseñar comportamiento de reemplazo o alternativo . 

Intervención Dentro de 
la Escuela

Exclusión de un/a estudiante de su programa educativo regular, pero dentro del edificio escolar, y al/a la 
estudiante aún se le permite la oportunidad de continuar—
(i) avanzando de manera apropiada en el currículum general;
(ii)  recibiendo la educación especial y servicios relacionados especificados en el Programa Educativo 

Individualizado (Individualized Education Program–IEP) del/de la estudiante, si el/la estudiante tiene una 
discapacidad de acuerdo con la ley;

(iii)  recibiendo instrucción que esté al mismo nivel del programa ofrecido al/a la estudiante en el salón de clase 
regular; y

(iv)  participando con sus compañeros como lo haría dentro del programa educativo actual en la medida que 
corresponda . COMAR 13A .08 .01 .11(C)(2)(a) .

Programa de Mentoría (Medidas informales y/o preventivas dentro de la escuela) Formar parejas con estudiantes y mentores (por 
ejemplo, consejero/a escolar, maestro/a, miembro del personal, compañero/a o miembro de la comunidad) que 
ayuden al/a la estudiante con su desarrollo personal, académico y social .

RESPUESTAS DISCIPLINARIAS
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Respuestas Disciplinarias (continuación)

Contacto con los Padres Informar a los padres/guardianes acerca del comportamiento de sus hijos y, dentro del contexto de la disciplina, 
pedirles su ayuda para corregir comportamiento inapropiado o mal comportamiento . 

Conferencia con los 
Padres/Guardianes 
y Conferencia entre 
el Maestro/a y el/la 
Estudiante

Involucrar a estudiantes, padres/guardianes, maestros, personal escolar y/o directores de escuelas en 
conversaciones acerca del comportamiento del/de la estudiante y posibles soluciones que aborden los problemas 
sociales, académicos y personales relacionados con dicho comportamiento .

Mediación entre 
Estudiantes

Emplear una forma de resolución de conflicto en la cual estudiantes capacitados sirven como mediadores y 
ayudan a sus compañeros a manejar conflictos y desarrollar soluciones .

Recomendar Nuevo 
Curso de Acción

Recomendar a un/a estudiante a un administrador/a o administradores escolar/es para suspensión por tiempo 
prolongado, expulsión, remisión a instrucción alternativa o contacto con las autoridades de seguridad pública .

Remisión a Educación 
Alternativa

Recomendar a un/a estudiante a un administrador/a o administradores escolar/es para ubicación en un 
programa alternativo, conforme al Reglamento IOI-RA de MCPS, Procedimientos de Ubicación para Programas 
Alternativos . 

Remisión a Servicios 
Apropiados de Terapia 
por Abuso de Sustancias 
Servicios de Consejería

En consulta con el director/a de la escuela o una persona designada, remitir a estudiantes para que reciban 
servicios, tanto dentro como fuera de la escuela, tales como un departamento local de salud o un servicio con 
base en la comunidad para terapia relacionada con el abuso de sustancias .

Remisión a 
Organizaciones 
Localizadas en la 
Comunidad

En consulta con el director/a de la escuela o una persona designada, remitir a estudiantes para que reciban 
una variedad de servicios, incluyendo programas después del horario escolar, orientación individual o grupal, 
desarrollo de liderazgo, resolución de conflicto y/o clases particulares .

Remisión a Servicios de 
Salud/Salud Mental 

En consulta con el director/a de la escuela o una persona designada, remitir a estudiantes a clínicas de salud y 
de salud mental con base en la escuela o en la comunidad u otros servicios sociales con el fin de proveer terapia 
y evaluaciones a estudiantes que lo necesiten . Se estimula a los estudiantes para que compartan en privado 
problemas o preocupaciones que llevan a comportamiento inapropiado o a mal comportamiento o que afecta 
negativamente el éxito académico, y para que hablen de metas y aprendan técnicas que les ayude a superar 
dificultades personales . Estos servicios pueden incluir clases de manejo de la ira y orientación formal o informal 
sobre el comportamiento .

Remisión al Equipo de 
Apoyo Estudiantil 
 

En consulta con el director/a de la escuela o una persona designada, reunir un equipo de apoyo estudiantil que 
puede incluir consejeros escolares, coordinadores de asuntos estudiantiles, maestros, directores de escuela, 
trabajadores sociales, servicios de salud, clínicos en salud mental, psicológos escolares y representantes de 
agencias externas bajo un administrador de caso para ayudar a desarrollar técnicas de prevención e intervención 
y estrategias alternativas diseñadas para mejorar los resultados de los estudiantes . Si el comportamiento no 
mejorase una vez implementado el plan creado por el equipo de apoyo estudiantil, el equipo puede solicitar 
una revisión de la ubicación para un programa alternativo, conforme al Reglamento IOI-RA de MCPS, 
Procedimientos de Ubicación para Programas Alternativos . 

Exclusión de Actividades 
Extracurriculares/
Pérdida de Privilegios

En consulta con el director/a de la escuela o persona designada, revocar el privilegio de participación de un/a 
estudiante en actividades extracurriculares, incluyendo deportes y clubes, o revocar el privilegio de un/a 
estudiante de participar en eventos o actividades escolares, tales como ir en una excursión escolar o participar en 
un a fiesta de baile de la escuela . Si el comportamiento merece esta consecuencia, cualquier dinero pagado por 
el/la estudiante por la actividad perdida deberá ser devuelto, si es posible .

Restitución Exigir que un/a estudiante compense a otros por cualquier pérdida, daño o lesión resultante del comportamiento 
del/de la estudiante . La compensación puede ser monetaria o asignación del/de la estudiante a un proyecto de 
trabajo escolar, o ambas .

De conformidad con COMAR 13A .08 .01 .11(D), si un/a estudiante viola una ley o regulación estatal o local, y 
durante o como resultado de cometer dicha violación daña, destruye o disminuye sustancialmente el valor de 
la propiedad escolar o la propiedad de otra persona que estaba en una instalación escolar en ese momento, el 
director/a de la escuela exigirá que el/la estudiante o el padre/madre/guardián del/de la estudiante restituya, 
después de que se lleve a cabo una conferencia para tratar el asunto con el/la estudiante, el padre/madre/guardián 
del/de la estudiante y otras personas que correspondan . Restitución monetaria deberá no exceder $2,500 o el valor 
justo del bien en el mercado, cualquiera fuese menor .
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Respuestas Disciplinarias (continuación)

Prácticas Restaurativas 
  

(Facilitadas dentro del salón de clase o por un/a especialista .) Las prácticas restaurativas se usan proactivamente 
para establecer y mantener un clima escolar positivo y para establecer un enfoque estructurado para la 
enseñanza de destrezas sociales apropiadas . Las prácticas restaurativas emplean intervenciones, medidas y 
prácticas diseñadas para identificar y abordar el daño causado por un incidente, incluyendo daño a una víctima, 
y para desarrollar un plan para que el/la estudiante que causó el daño subsane y corrija la situación . Para más 
información, consulte el Reglamento JGA-RB de MCPS, Suspensión y Expulsión . 

Conferencia Dentro 
de la Escuela o en la 
Comunidad

Reunir a los estudiantes, personal docente y otros involucrados en un conflicto para hablar sobre el tema, 
resolver problemas y proponer soluciones (por ejemplo, "Charla Diaria", "Reuniones Matutinas") .

Suspensión (Corto Plazo, 
Fuera de la Escuela)

Retiro de un/a estudiante de la escuela por parte del director/a de la escuela, por un período de hasta, pero no 
más de, tres (3) días lectivos, por razones disciplinarias, con notificación a los padres/guardián .

Suspensión (Largo Plazo, 
Fuera de la Escuela)

La exclusión de un/a estudiante de la escuela por parte del director/a de la escuela, por un período de entre 
cuatro (4) y diez (10) días lectivos, por razones disciplinarias, con notificación al padre/madre/guardián .

Suspensión (Dentro de 
la Escuela)

Exclusión de un/a estudiante por parte del director/a de la escuela del programa actual de educación del/de la 
estudiante dentro del edificio escolar hasta diez (10) días lectivos, pero no más, durante un ciclo escolar por 
razones disciplinarias, con notificación a los padres/guardián .

Suspensión (Prolongada, 
Fuera de la Escuela)

La exclusión de un/a estudiante del programa escolar regular del/la estudiante (por un lapso de tiempo 
prolongado de entre once (11) y cuarenta y cinco (45) días lectivos), con notificación al padre/madre/guardián, 
que puede ocurrir solamente bajo las siguientes circunstancias:
1 . El/la representante designado/a por el superintendente de escuelas ha determinado que—

a .  el regreso del/la estudiante a la escuela antes de completar el lapso de tiempo de suspensión representaría 
una amenaza inminente de daño grave a otros estudiantes y al personal; o

b .  El/la estudiante ha participado en la interrupción crónica y extrema del proceso educativo, que ha 
creado una barrera sustancial para el aprendizaje de otros estudiantes durante la jornada escolar, y se han 
agotado otras intervenciones conductuales y disciplinarias apropiadas .

2 . El/la representante designado/a por el superintendente de escuelas limita la duración de la exclusión al 
mínimo lapso de tiempo factible .

3 . El sistema escolar provee al/la estudiante excluido con servicios educativos comparables y servicios de 
apoyo del comportamiento apropiados para promover un regreso exitoso del/la estudiante al programa 
académico regular .

Exclusión Temporal 
del Salón de Clase

Retirar a los estudiantes de su programa educativo regular, dentro del edificio escolar, por un lapso de tiempo 
máximo de un período de clase, pero no más .
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NIVEL 1

Ejemplos de Respuestas Dentro del Salón de Clase y Dirigidas por un/a Maestro/a
Estas respuestas están diseñadas para enseñar comportamiento apropiado, para que los estudiantes sean respetuosos y 
puedan aprender y contribuir a un entorno seguro . Se pide a los maestros que implementen una variedad de estrategias 
de enseñanza y de conducción del salón de clase . Cuando corresponda, los maestros pueden utilizar el sistema de apoyo 
estudiantil para asegurar un aprendizaje exitoso y consistencia de respuestas y para cambiar las condiciones que contribuyen 
al comportamiento inapropiado o al mal comportamiento del/de la estudiante . Estas respuestas se deberán utilizar 
gradualmente . 
• Respuestas dentro del salón de clase (por ejemplo, 

corrección verbal, reflexión escrita/disculpa, 
recordatorios/redirección, representar un papel, hoja de 
progreso diario) . 

• Detención
• Prácticas restaurativas (dentro del salón de clase)
• Mediación entre estudiantes
• Resolución de problemas dentro de la escuela

• Conferencia dentro de la escuela 
• Contacto con los padres/guardianes (comunicarse 

con el padre/madre/guardián por teléfono, por correo 
electrónico o por mensajes de texto)

• Mentoría informal y/o preventiva dentro de la escuela 
• Reportarse al consejero/a escolar / especialistas en 

recursos 

NIVEL 2

Ejemplos de Respuestas Dirigidas/Remitidas por el Maestro/a 
y/o con Apoyo Administrativo

Estas respuestas están diseñadas para enseñar comportamiento apropiado, para que los estudiantes sean respetuosos 
y puedan aprender y contribuir a un entorno seguro . Muchas de estas medidas implican el uso del sistema de apoyo 
estudiantil y están diseñadas para alterar las condiciones que contribuyen al comportamiento inapropiado o al mal 
comportamiento del/la estudiante . Estas respuestas tienen como objetivo corregir el comportamiento, enfatizando su 
gravedad y reconociendo posibles implicaciones para daño futuro, mientras se mantiene al/a la estudiante en la escuela . 
Estas respuestas deberán utilizarse gradualmente . Se requiere una remisión del maestro/a para apoyo administrativo 
en cualquier incidente grave u otro tipo de incidente que pueda afectar o comprometer la salud o el bienestar de los 
estudiantes .

DIRIGIDAS POR EL MAESTRO/A
Pueden implementarse en el salón de clase

• Respuestas dentro del salón de clase (por ejemplo, 
corrección verbal, reflexión escrita/disculpa, 
recordatorios/redirección, representar un papel, hoja de 
progreso diario)

• Contrato de comportamiento 
• Contacto con los padres/guardianes (comunicarse 

con el padre/madre/guardián por teléfono, por correo 
electrónico, o por mensajes de texto) 

• Reportarse al consejero/a escolar / especialistas en 
recursos 

• Detención 
• Exclusión temporal del salón de clase
• Conferencia con los padres y con el/la estudiante (con el 

maestro/a) 
• Mentoría informal y/o preventiva dentro de la escuela
• Prácticas restaurativas (dentro del salón de clase o 

presentadas por un/a especialista) 

CON REMISIÓN DEL MAESTRO/A
Implementadas con apoyo administrativo

• Evaluación de Comportamiento Funcional/Plan de 
Intervención de Comportamiento

• Remisión a servicios apropiados de terapia para abuso de 
sustancias 

• Remisión a una organización localizada en la comunidad 
• Remisión a servicios de salud/salud mental 
• Prácticas restaurativas (dentro del salón de clase o 

presentadas por un/a especialista) 
• Pérdida de privilegios/exclusión de actividades 

extracurriculares 
• Restitución
• Servicio comunitario 
• Resolución de problemas dentro de la escuela o facilitada 

externamente 
• Conferencia dentro de la escuela o en la comunidad 
• Mediación entre estudiantes 
• Remisión al equipo de apoyo estudiantil 

NIVELES DE RESPUESTAS
Las consecuencias pueden diseñarse específicamente para abordar las circunstancias individuales; por lo tanto, pueden estar enumeradas a 
continuación en más de un nivel .
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NIVEL 3

Ejemplos de Respuestas de Apoyo Administrativo y/o Exclusión 
Estas respuestas implican el uso del sistema de apoyo estudiantil para asegurar un aprendizaje exitoso y para alterar 
las condiciones que contribuyen al comportamiento inapropiado o al mal comportamiento del/de la estudiante . Estas 
respuestas tienen como objetivo corregir el comportamiento enfatizando su gravedad y reconociendo posibles implicaciones 
de daño futuro, mientras se mantiene al/a la estudiante en la escuela . Estas respuestas pueden conllevar suspensiones dentro 
de la escuela o intervenciones dentro de la escuela . Dicha exclusión deberá ser limitada, en la medida que sea factible, 
sin que se vea afectada su capacidad de abordar el comportamiento adecuadamente . Estas respuestas deberán utilizarse 
gradualmente con apoyo administrativo .

• Respuestas dentro del salón de clase (por ejemplo, 
corrección verbal, reflexión escrita/disculpa, 
recordatorios/redirección, representar un papel, hoja de 
progreso diario)

• Contrato de comportamiento 
• Servicio comunitario 
• Conferencia con los padres/guardianes y con el/la  

estudiante (con un administrador/a)
• Mentoría informal/preventiva/formal 
• Remisión a una organización localizada en la comunidad 
• Remisión al equipo de apoyo estudiantil 
• Detención 
• Exclusión temporal del salón de clase 
• Suspensión dentro de la escuela  
• Intervención dentro de la escuela

• Conferencia con la comunidad
• Evaluación de Comportamiento Funcional/Plan de 

Intervención de Comportamiento
• Resolución de conflictos dentro de la escuela o facilitada 

externamente 
• Remisión a servicios apropiados de terapia para abuso de 

sustancias 
• Remisión a servicios de salud/salud mental 
• Prácticas restaurativas (dentro del salón de clase o 

presentadas por un/a especialista)
• Pérdida de privilegios/exclusión de actividades 

extracurriculares 
• Restitución 

NIVEL 4

Ejemplos de Respuestas con Apoyo Administrativo y Respuestas Excluyentes a 
Corto Plazo Fuera de la Escuela

Estas respuestas abordan un comportamiento grave mientras mantienen al/a la estudiante en una escuela . Cuando es 
necesario, debido a la naturaleza del comportamiento o las posibles implicaciones de daño futuro, un/a estudiante podría 
ser retirado/a del entorno escolar . Estas respuestas fomentan la seguridad de la comunidad escolar respondiendo a 
comportamientos autodestructivos y peligrosos, y deberán utilizarse gradualmente y con apoyo administrativo .
• Conferencia con el padre/madre/guardián y con el/la 

estudiante (con un/a administrador/a)
• Pérdida de privilegios/exclusión de actividades 

extracurriculares 
• Restitución 
• Suspensión dentro de la escuela 
• Evaluación de Comportamiento Funcional/Plan de 

Intervención de Comportamiento

• Programa formal de mentoría 
• Suspensión por corto tiempo fuera de la escuela (1‒3 días)
• Prácticas restaurativas (dentro del salón de clase o 

presentadas por un/a especialista)

NIVEL 5

Ejemplos de Respuestas con Apoyo Administrativo a Largo Plazo, 
Respuestas Excluyentes Fuera de la Escuela y Remisiones 

Estas respuestas retiran al/a la estudiante del entorno escolar por un lapso de tiempo prolongado debido a la gravedad 
del comportamiento y las potenciales implicaciones de daño futuro . Las mismas pueden conllevar la ubicación del/de la 
estudiante en un entorno seguro que provea estructura y servicios adicionales . Estas respuestas fomentan la seguridad de 
la comunidad escolar abordando comportamientos autodestructivos y peligrosos, y deberán utilizarse gradualmente y con 
apoyo administrativo .
• Prácticas restaurativas (dentro del salón de clase o 

presentadas por un/a especialista)
• Recomendar nuevo curso de acción 
• Remisión a educación alternativa
• Remisión al equipo de apoyo estudiantil 
• Restitución
• Pérdida de privilegios/exclusión de actividades 

extracurriculares

• Suspensión fuera de la escuela
• Por lapso de tiempo prolongado (4‒10 días)
• Extensa (11–44 días)

• Expulsión (exclusión del programa regular por cuarenta y 
cinco (45) días o más)

Niveles de respuestas (continuación)
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MATRIZ DE RESPUESTAS DISCIPLINARIAS

Esta Matriz de Respuestas Disciplinarias se basa en el trabajo 
del Código de Conducta del Consejo de Educación del 
Estado de Maryland . Se han realizado algunas revisiones 
para adecuarla a la filosofía de disciplina y a la práctica actual 
de MCPS, así como al aporte de las partes interesadas . La 
Matriz proporciona una sucesión de sugerencias de respuestas 
escalonadas para estudiantes con mal comportamiento o 
comportamiento inapropiado; el personal de la escuela puede 
tomar, según considere adecuado, las decisiones disciplinarias 
que tomen en cuenta la totalidad de las circunstancias y que 
concuerden con la filosofía de disciplina, las políticas del 
Consejo de Educación y los reglamentos de MCPS, así como 
las leyes federales y estatales aplicables . La Matriz contiene 
una lista de posibles comportamientos inapropiados o mal 
comportamiento (identificados por el código estatal de 
suspensiones) y las intervenciones o consecuencias apropiadas . 
Su finalidad es que sea utilizada junto con el glosario y 
gráfica precedentes que describen cinco niveles diferentes y 
graduales de apoyo, exclusión y respuestas administrativas al 
comportamiento inapropiado o al mal comportamiento . 
Los niveles disciplinarios descritos en la Matriz de Respuestas 
Disciplinarias deben utilizarse de la siguiente manera: 
• En la elección de una o más intervenciones o respuestas 

disciplinarias por mal comportamiento o por comportamiento 
inapropiado, el personal escolar deberá localizar ese 
comportamiento en la Matriz . Posibles infracciones 
incluyen, pero no se limitan a, ejemplos citados .

• En la primera instancia de cualquier mal comportamiento 
o comportamiento inapropiado, el personal escolar 
considerará primeramente una o más intervenciones o 
respuestas disciplinarias, partiendo desde el nivel más bajo 
indicado en la Matriz para ese comportamiento (o una o 
más intervenciones o respuestas disciplinarias de un nivel 
más bajo) .

• Si el mismo comportamiento se repite durante el mismo 
ciclo escolar, el personal escolar debe considerar el uso 
de una o más intervenciones o respuestas disciplinarias 
del siguiente nivel más alto indicado en la Matriz para ese 
comportamiento, o cualquier nivel inferior . 

• Se propone al personal que implemente varias 
intervenciones de niveles más bajos antes de proceder 
a niveles más altos que podrían conllevar medidas 
disciplinarias que signifiquen retirar al/a la estudiante del 
salón de clase .

• Si los directores/as de las escuelas determinan que existen 
circunstancias únicas o excepcionales, o una amenaza 
inminente de daño grave a los estudiantes o al personal, que 
merecen una intervención o respuesta disciplinaria de un 
nivel superior al nivel más alto o de un nivel inferior al nivel 
más bajo indicado en la Matriz, los directores/as deben 
consultar con su superintendente asociado/a en la Oficina 
de Apoyo y Mejoramiento Escolar antes de tomar medidas .
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Primero se deberá considerar el nivel más bajo, seguido de 
consecuencias progresivamente más intensas, basado en 
la gravedad, la edad y la repetición del comportamiento.

(Refiérase a la Matriz de Respuesta Disciplinaria en la 
página 10 para guiarse) 

Comportamiento 
Inapropiado o Mal 
Comportamiento 
(identificados por 

el código estatal de 
suspensiones)

NIVEL 1
Respuestas Dentro 
del Salón de Clase 

y Dirigidas por 
el Maestro/a (por 

ejemplo, disculpa por 
escrito, charla con el 
consejero/a escolar, 

detención)

NIVEL 2
Respuestas Dirigidas/

Remitidas por el 
Maestro/a  y con 

Apoyo Administrativo 
(por ejemplo, servicio 

comunitario, mediación 
entre compañeros, 

exclusión temporal de 
la clase)

NIVEL 3
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y/o 
Exclusión (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 
suspensión dentro de 

la escuela, intervención 
dentro de la escuela)

NIVEL 4
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y 
Exclusión y Respuestas 

Excluyentes a Corto 
Plazo Fuera de la 

Escuela (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 

programas de mentoría, 
suspensión por corto 

tiempo)

NIVEL 5
Respuestas con 

Apoyo Administrativo 
a Largo Plazo, 

Excluyentes Fuera 
de la Escuela y 

Respuestas con 
Remisión (por ejemplo, 
suspensión prolongada, 

expulsión)

Faltar a Clase sin Motivo 
(101) 

Faltar a una clase sin razón justificada 
después de haber llegado a la escuela.1,2

Faltar repetidas veces a una clase programada sin 
razones justificadas después de haber llegado a la 
escuela.1,2

Llegar Tarde (102) 
Los estudiantes de las escuelas 
elementales que lleguen tarde no 
deberán recibir ninguna consecuencia 
disciplinaria o de exclusión, pero deberá 
notificarse a los padres/guardianes.

Llegar tarde más 
de una vez a una 
clase o a la escuela 
sin una razón 
justificada.1,2

Llegar tarde a clase o a la escuela 
repetidas veces sin una razón 
justificada. 1,2

Ausentismo sin 
Autorización (103) 
Los estudiantes de las escuelas 
elementales y de enseñanza media que 
falten a clase y/o que lleguen tarde de 
manera excesiva, sean las ausencias 
justificadas o injustificadas, pueden ser 
referidos para intervención apropiada. A 
discreción del director/a de la escuela o 
una persona designada, los estudiantes 
que demuestran un patrón de ausencias 
pueden ser referidos al personal 
apropiado y/o a agencias externas para 
que reciban intervenciones intensivas 
diseñadas a mejorar la asistencia 
escolar regular. La escuela podría 
enviar una carta de asistencia escolar 
a los estudiantes que acumulen cinco 
ausencias injustificadas o más.
* Consulte el Reglamento JEA-RA de MCPS, 
Asistencia Escolar del/de la Estudiante

Estar ausente de 
la escuela sin una 
razón justificada.1,2

Faltar a la escuela sin autorización.3

1 Un/a estudiante no puede ser suspendido/a fuera de la escuela o expulsado/a de la escuela "únicamente por infracciones relacionadas con la asistencia 
escolar" . CÓDIGO COMENTADO DE MARYLAND, EDUCACIÓN §7-305 .  Esto se aplica a todos los comportamientos que figuran en esta página: faltar 
a clase sin motivo, llegar tarde y ausentismo sin autorización .

2 Razones justificadas para estar ausente incluyen enfermedad del/de la estudiante, fallecimiento de una persona en la familia inmediata del/de la estudiante, 
condiciones climáticas peligrosas, emergencias, feriados religiosos y otras circunstancias específicas . COMAR . 13A .08 .01 .03 .

3 Se considera "ausente sin autorización" a un/a estudiante, si está ausente ilegalmente de la escuela por más de ocho (8) días durante cualquier trimestre, quince 
(15) días durante cualquier semestre o veinte (20) días durante un ciclo escolar (aproximadamente 10%) . CÓDIGO COMENTADO DE MARYLAND, 
EDUCACIÓN §7-355 .
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Primero se deberá considerar el nivel más bajo, seguido de 
consecuencias progresivamente más intensas, basado en 
la gravedad, la edad y la repetición del comportamiento.

(Refiérase a la Matriz de Respuesta Disciplinaria en la 
página 10 para guiarse) 

Comportamiento 
Inapropiado o Mal 
Comportamiento 
(identificados por 

el código estatal de 
suspensiones)

NIVEL 1
Respuestas Dentro 
del Salón de Clase 

y Dirigidas por 
el Maestro/a (por 

ejemplo, disculpa por 
escrito, charla con el 
consejero/a escolar, 

detención)

NIVEL 2
Respuestas Dirigidas/

Remitidas por el 
Maestro/a  y con 

Apoyo Administrativo 
(por ejemplo, servicio 

comunitario, mediación 
entre compañeros, 

exclusión temporal de 
la clase)

NIVEL 3
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y/o 
Exclusión (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 
suspensión dentro de 

la escuela, intervención 
dentro de la escuela)

NIVEL 4
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y 
Exclusión y Respuestas 

Excluyentes a Corto 
Plazo Fuera de la 

Escuela (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 

programas de mentoría, 
suspensión por corto 

tiempo)

NIVEL 5
Respuestas con 

Apoyo Administrativo 
a Largo Plazo, 

Excluyentes Fuera 
de la Escuela y 

Respuestas con 
Remisión (por ejemplo, 
suspensión prolongada, 

expulsión)

Falta de respeto (701)
* Insubordinación ha sido incorporada a falta 
de respeto.

Hacer gestos indebidos u ofensivos, 
comentarios verbales o escritos o 
simbólicos a otros (por ejemplo, 
humillaciones verbales, insultos, 
insolencia). 
Desafiar repetida o persistentemente, o negarse a obedecer 
indicaciones de los maestros, del personal o de los 
administradores.

Mal Comportamiento 
(704)
La falta de respeto puede convertirse 
en interrupción si la conducta 
persiste o afecta de manera habitual 
y significativamente al entorno de 
aprendizaje.

Participar en 
comportamiento 
de menor 
importancia que 
distrae del entorno 
de aprendizaje.
Participar de forma persistente o habitual en 
comportamiento de menor importancia que distrae del 
entorno de aprendizaje (por ejemplo, hablar cuando no 
corresponde, arrojar objetos pequeños, bromear/hacer 
payasadas).
Participar en comportamiento moderadamente grave o grave que distrae del 
entorno de enseñanza y del aprendizaje y que afecta directamente la seguridad de 
otros (por ejemplo, arrojar objetos peligrosos, enviar o publicar textos/mensajes 
escandalosos a través de los medios sociales, videos, interrumpir un simulacro de 
incendio, interrumpir un examen, abuso verbal del personal).

Uso Inapropiado de 
Dispositivos Electrónicos 
de Uso Personal (802)
Se excluye el uso de un dispositivo en 
caso de emergencia o en una situación 
aprobada con anterioridad. El acoso 
cibernético o el hostigamiento a través de 
los medios sociales están cubiertos bajo 
otros comportamientos.4

* Consulte el Reglamento COG-RA de MCPS, 
Dispositivos Móviles Personales.

Usar o tener 
a la vista un 
dispositivo 
móvil personal5 
por parte del/
de la estudiante, 
después de que 
el/la estudiante 
haya recibido una 
advertencia.
Usar o tener a la vista de manera 
persistente un dispositivo móvil 
personal, desafiando las reglas 
escolares, o difundir fotos/videos de 
mala conducta escolar. 

4 No se puede comunicar información usando un dispositivo móvil personal (personal mobile device–PMD) si el hacerlo: viola la privacidad ajena, pone 
en riesgo la salud o seguridad de estudiantes, es obscena o injuriosa, ocasiona una interrupción en las actividades escolares, plagia el trabajo de otros o es 
publicidad comercial . 

5 Un dispositivo móvil personal (PMD, por sus siglas en inglés) se refiere a cualquier dispositivo no expedido por MCPS y que se usa para enviar o recibir 
datos a través de la voz o por medio de video o texto . Los teléfonos móviles, lectores electrónicos, tabletas, computadoras personales u otros dispositivos 
equipados con micrófonos, parlantes y/o cámaras se consideran PMDs .
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Primero se deberá considerar el nivel más bajo, seguido de 
consecuencias progresivamente más intensas, basado en 
la gravedad, la edad y la repetición del comportamiento.

(Refiérase a la Matriz de Respuesta Disciplinaria en la 
página 10 para guiarse) 

Comportamiento 
Inapropiado o Mal 
Comportamiento 
(identificados por 

el código estatal de 
suspensiones)

NIVEL 1
Respuestas Dentro 
del Salón de Clase 

y Dirigidas por 
el Maestro/a (por 

ejemplo, disculpa por 
escrito, charla con el 
consejero/a escolar, 

detención)

NIVEL 2
Respuestas Dirigidas/

Remitidas por el 
Maestro/a  y con 

Apoyo Administrativo 
(por ejemplo, servicio 

comunitario, mediación 
entre compañeros, 

exclusión temporal de 
la clase)

NIVEL 3
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y/o 
Exclusión (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 
suspensión dentro de 

la escuela, intervención 
dentro de la escuela)

NIVEL 4
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y 
Exclusión y Respuestas 

Excluyentes a Corto 
Plazo Fuera de la 

Escuela (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 

programas de mentoría, 
suspensión por corto 

tiempo)

NIVEL 5
Respuestas con 

Apoyo Administrativo 
a Largo Plazo, 

Excluyentes Fuera 
de la Escuela y 

Respuestas con 
Remisión (por ejemplo, 
suspensión prolongada, 

expulsión)

Código de Vestimenta 
(706)
El Reglamento JFA-RA de MCPS, Derechos y 
Responsabilidades de los Estudiantes, define las 
expectativas del código de vestimenta.

Violar el código 
de vestimenta 
después de que 
el/la estudiante 
haya recibido una 
advertencia.
Constantemente violar el código 
de vestimenta después de que el/la 
estudiante haya recibido una advertencia.

Alcohol (201)
Como parte de cualquier respuesta 
disciplinaria, la escuela deberá efectuar 
una remisión al Departamento de Salud 
y Servicios Humanos del Condado de 
Montgomery (Montgomery County 
Department of Health and Human 
Services), a un proveedor de servicios 
comunitarios o a un programa de MCPS, 
para prevención y tratamiento.
* Consulte el Reglamento IGO-RA de MCPS, 
Directrices para Incidentes de Estudiantes 
Involucrados en el Abuso de Alcohol, Tabaco u 
Otras Drogas

Estar bajo la influencia del alcohol.6,8

Uso o posesión de alcohol6, 8

Distribución/venta de alcohol.7

Inhalantes (202)
Como parte de cualquier respuesta 
disciplinaria, la escuela deberá efectuar 
una remisión al Departamento de Salud 
y Servicios Humanos del Condado de 
Montgomery (Montgomery County 
Department of Health and Human 
Services), a un proveedor de servicios 
comunitarios o a un programa de MCPS, 
para prevención y tratamiento.
* Consulte el Reglamento IGO-RA de MCPS, 
Directrices para Incidentes de Estudiantes 
Involucrados en el Abuso de Alcohol, Tabaco u 
Otras Drogas.

Estar bajo la influencia de inhalantes.6,8

Uso o posesión de inhalantes.6,8

Distribución/venta de inhalantes.7

6 Podría ser necesario enviar a un/a estudiante a su casa y efectuar una remisión al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery (Montgomery County 
Department of Health and Human Services) o a un proveedor de servicios en la comunidad, si se encuentra al/a la estudiante bajo la influencia de alcohol, drogas u otras sustancias, y si no 
hay servicios de salud disponibles en la escuela . Antes de enviar al/a la estudiante a su casa, la escuela deberá tomar todas las precauciones necesarias para asegurar que el/la estudiante se esté 
retirando de la instalación escolar bajo el cuidado de un miembro de su familia o de una persona que pueda prestar asistencia . Consulte también la Política de MCPS IGN, Prevención de Abuso 
de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en Montgomery County Public Schools .

7 Para propósitos disciplinarios dentro de la escuela, distribución requiere ya sea una venta o intención de vender alcohol, inhalantes o drogas/sustancias controladas .
8 Para propósitos de registro de datos, SÓLO para estudiantes con discapacidades, use el código 892 . (“Drogas ilegales” para estudiantes con discapacidades se definen como aquellas sustancias 
que no se poseen legalmente, que no son usadas bajo la supervisión de un/a profesional certificado/a en cuidados de la salud o usadas bajo cualquier otra autoridad bajo la Ley de Sustancias 
Controladas (Controlled Substance Act) o bajo cualquier otra provisión de la ley federal .)
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Primero se deberá considerar el nivel más bajo, seguido de 
consecuencias progresivamente más intensas, basado en 
la gravedad, la edad y la repetición del comportamiento.

(Refiérase a la Matriz de Respuesta Disciplinaria en la 
página 10 para guiarse) 

Comportamiento 
Inapropiado o Mal 
Comportamiento 
(identificados por 

el código estatal de 
suspensiones)

NIVEL 1
Respuestas Dentro 
del Salón de Clase 

y Dirigidas por 
el Maestro/a (por 

ejemplo, disculpa por 
escrito, charla con el 
consejero/a escolar, 

detención)

NIVEL 2
Respuestas Dirigidas/

Remitidas por el 
Maestro/a  y con 

Apoyo Administrativo 
(por ejemplo, servicio 

comunitario, mediación 
entre compañeros, 

exclusión temporal de 
la clase)

NIVEL 3
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y/o 
Exclusión (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 
suspensión dentro de 

la escuela, intervención 
dentro de la escuela)

NIVEL 4
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y 
Exclusión y Respuestas 

Excluyentes a Corto 
Plazo Fuera de la 

Escuela (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 

programas de mentoría, 
suspensión por corto 

tiempo)

NIVEL 5
Respuestas con 

Apoyo Administrativo 
a Largo Plazo, 

Excluyentes Fuera 
de la Escuela y 

Respuestas con 
Remisión (por ejemplo, 
suspensión prolongada, 

expulsión)

Drogas/Sustancias 
Controladas (203)
Como parte de cualquier respuesta 
disciplinaria, la escuela deberá efectuar 
una remisión al Departamento de Salud 
y Servicios Humanos del Condado de 
Montgomery (Montgomery County 
Department of Health and Human 
Services), a un proveedor de servicios 
comunitarios o a un programa de MCPS, 
para prevención y tratamiento.
* Consulte el Reglamento IGO-RA de MCPS, 
Directrices para Incidentes de Estudiantes 
Involucrados en el Abuso de Alcohol, Tabaco u 
Otras Drogas.

Uso no autorizado, posesión, o estar bajo la influencia 
de drogas no ilegales6, 8, 9 (por ejemplo, medicamentos 
recetados o de venta libre).

Usar, poseer o estar bajo la influencia 
de drogas ilegales.6, 8, 9

Distribuir o vender drogas no ilegales o ilegales (incluyendo 
Juuls, Vapes, cigarrillos electrónicos y Edibles).6,7

Tabaco (204)
Como parte de cualquier respuesta 
disciplinaria, la escuela deberá efectuar 
una remisión al Departamento de Salud 
y Servicios Humanos del Condado 
de Montgomery, a un proveedor de 
servicios comunitarios o a un programa 
de MCPS, para prevención y tratamiento.
* Consulte el Reglamento IGO-RA de MCPS, 
Directrices para Incidentes de Estudiantes 
Involucrados en el Abuso de Alcohol, Tabaco 
u Otras Drogas, y el Reglamento COF-RA de 
MCPS, Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en Una 
Instalación de MCPS.

Usar o poseer tabaco en cualquiera de 
sus formas (tales como Juuls, Vapes, 
cigarrillos electrónicos y Edibles).

Deshonestidad 
Académica (801)
* Consulte el Reglamento IKA-RA de MCPS, 
Calificaciones e Informes, para conocer las 
consecuencias respecto a las calificaciones.

El plagio, como por ejemplo usar el trabajo o las ideas de 
otros (para estudiantes en los Grados 3–12); la falsificación, 
como por ejemplo falsificar la firma de un maestro/a o de 
los padres/guardianes; o hacer trampa/fraude. 
Compartir, o de alguna otra manera distribuir,  información 
contenida en evaluaciones u otro tipo de trabajo que se 
califique.

Alterar, o ayudar a otra persona a que altere, la red de computación de MCPS o 
exámenes. 
Distribuir repetidas veces o ampliamente información contenida en evaluaciones 
u otro tipo de trabajo calificado.

9 Para propósitos de registro de datos, SÓLO para estudiantes con discapacidades, use el código 891 para la venta de una droga o sustancia identificada 
bajo las cláusulas de sustancias controladas en 21 U .S .C . §812; 21 C .F .R . pt . 1308 .
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Primero se deberá considerar el nivel más bajo, seguido de 
consecuencias progresivamente más intensas, basado en 
la gravedad, la edad y la repetición del comportamiento.

(Refiérase a la Matriz de Respuesta Disciplinaria en la 
página 10 para guiarse) 

Comportamiento 
Inapropiado o Mal 
Comportamiento 
(identificados por 

el código estatal de 
suspensiones)

NIVEL 1
Respuestas Dentro 
del Salón de Clase 

y Dirigidas por 
el Maestro/a (por 

ejemplo, disculpa por 
escrito, charla con el 
consejero/a escolar, 

detención)

NIVEL 2
Respuestas Dirigidas/

Remitidas por el 
Maestro/a  y con 

Apoyo Administrativo 
(por ejemplo, servicio 

comunitario, mediación 
entre compañeros, 

exclusión temporal de 
la clase)

NIVEL 3
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y/o 
Exclusión (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 
suspensión dentro de 

la escuela, intervención 
dentro de la escuela)

NIVEL 4
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y 
Exclusión y Respuestas 

Excluyentes a Corto 
Plazo Fuera de la 

Escuela (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 

programas de mentoría, 
suspensión por corto 

tiempo)

NIVEL 5
Respuestas con 

Apoyo Administrativo 
a Largo Plazo, 

Excluyentes Fuera 
de la Escuela y 

Respuestas con 
Remisión (por ejemplo, 
suspensión prolongada, 

expulsión)

Robo (803)
Las escuelas deberán considerar los 
siguientes factores: 
• La edad del/de la estudiante.
• El propósito del/la estudiante al 

llevarse la propiedad ajena.
• El valor monetario del bien.
• Si el/la estudiante actuó en 

la intensidad del momento, 
y no habiéndolo planeado 
intencionalmente con anterioridad.

• Si el/la estudiante sabía que el bien 
ajeno era valioso o si reemplazarlo 
era caro.

• Si el bien ajeno fue devuelto o 
recuperado.

Llevarse u obtener bienes ajenos sin el 
permiso y/o conocimiento del dueño/a.

Tomar u obtener de forma persistente 
o habitual bienes ajenos sin el permiso 
y/o conocimiento del dueño/a.

Tomar u obtener bienes ajenos sin el 
permiso y/o conocimiento del dueño/a, 
donde el robo es especialmente serio 
basándose en los factores enumerados.

Destrucción de 
Propiedad (806)
Las escuelas deberán considerar los 
siguentes factores: 
• El valor monetario de la propiedad 

destruida.
• Si el/la estudiante sabía que 

la propiedad era valiosa o si 
reemplazarla era caro.

• La edad del/de la estudiante.
• Si el/la estudiante actuó en 

la intensidad del momento, 
y no habiéndolo planeado 
intencionalmente con anterioridad.

• La razón por la cual el/la estudiante 
destruyó la propiedad.

Causar daño 
accidentalmente.

Causar daño intencional a la propiedad de MCPS, al personal o a otros 
estudiantes, donde el nivel de respuesta se determina basándose en los factores 
enumerados.

Actividad Sexual (603)
Como parte de cualquier respuesta 
disciplinaria, el personal escolar debe 
remitir a los estudiantes para que 
reciban orientación adecuada.

Comportamiento inapropiado de naturaleza sexual (por 
ejemplo, exhibición impúdica/exhibicionismo, textos 
inapropiados de naturaleza sexual, actos sexuales en una 
instalación escolar).
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Primero se deberá considerar el nivel más bajo, seguido de 
consecuencias progresivamente más intensas, basado en 
la gravedad, la edad y la repetición del comportamiento.

(Refiérase a la Matriz de Respuesta Disciplinaria en la 
página 10 para guiarse) 

Comportamiento 
Inapropiado o Mal 
Comportamiento 
(identificados por 

el código estatal de 
suspensiones)

NIVEL 1
Respuestas Dentro 
del Salón de Clase 

y Dirigidas por 
el Maestro/a (por 

ejemplo, disculpa por 
escrito, charla con el 
consejero/a escolar, 

detención)

NIVEL 2
Respuestas Dirigidas/

Remitidas por el 
Maestro/a  y con 

Apoyo Administrativo 
(por ejemplo, servicio 

comunitario, mediación 
entre compañeros, 

exclusión temporal de 
la clase)

NIVEL 3
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y/o 
Exclusión (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 
suspensión dentro de 

la escuela, intervención 
dentro de la escuela)

NIVEL 4
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y 
Exclusión y Respuestas 

Excluyentes a Corto 
Plazo Fuera de la 

Escuela (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 

programas de mentoría, 
suspensión por corto 

tiempo)

NIVEL 5
Respuestas con 

Apoyo Administrativo 
a Largo Plazo, 

Excluyentes Fuera 
de la Escuela y 

Respuestas con 
Remisión (por ejemplo, 
suspensión prolongada, 

expulsión)

Agresión Sexual (601)
Como parte de cualquier respuesta 
disciplinaria, el personal escolar debe 
remitir a los estudiantes para que 
reciban orientación adecuada.

Involucrarse en comportamiento que es físicamente, 
sexualmente agresivo hacia otra persona.

Acoso Sexual (602)
Como parte de cualquier respuesta 
disciplinaria, las escuelas deberán 
enfatizar estrategias de intervención y 
deberán remitir a los estudiantes para 
que reciban orientación adecuada.
* Consulte la Política ACF del Consejo y el 
Reglamento ACF-RA de MCPS, Acoso 
Sexual, la Política JHF del Consejo, Acoso 
Escolar, Hostigamiento o Intimidación, y el 
Reglamento JHF-RA de MCPS, Acoso Escolar, 
Hostigamiento o Intimidación Estudiantil, 
y el Formulario 230-35 de MCPS, 
Formulario para Reportar Acoso Escolar, 
Hostigamiento o Intimidación. 

Insinuaciones sexuales indeseadas; pedidos de favores sexuales; y/u otras 
conductas verbales, por escrito o físicas inapropriadas de naturaleza sexual 
dirigidas hacia otros; uso inapropiado de dispositivos electrónicos/medios 
sociales en ese contexto. (Se deberá dar consideración a la edad, grado, nivel de 
desarrollo, infracciones previas, intencionalidad y circunstancias al determinar 
cómo proceder y las consecuencias.)

Acoso Escolar/
Hostigamiento (407)
Como parte de cualquier respuesta 
disciplinaria, las escuelas deberán 
enfatizar estrategias de intervención y 
deberán remitir a los estudiantes para 
que reciban orientación adecuada.
* Consulte la Política JHF del Consejo, Acoso 
Escolar, Hostigamiento o Intimidación, y el 
Reglamento JHF-RA de MCPS, Acoso Escolar, 
Hostigamiento o Intimidación Estudiantil, 
y el Formulario 230-35 de MCPS, Formulario 
para Reportar Acoso Escolar, Hostigamiento o 
Intimidación.

De conformidad con la ley de Maryland, conducta, incluyendo conducta 
verbal, física o por escrito o una comunicación electrónica intencional que crea 
un entorno educativo hostil interfiriendo sustancialmente con los beneficios 
educativos, oportunidades o desempeño de un/a estudiante, o con el bienestar 
físico o psicológico de un/a estudiante, y que—
(1)  está (a) motivado por una característica personal real o percibida, incluyendo 

raza, identidad étnica, color, ascendencia, origen nacional, religión, estatus 
de inmigración, sexo, género, identidad de género, expresión de género, 
orientación sexual, situación de los padres/familiar, estado civil, edad, 
discapacidad física o mental, pobreza y estado socioeconómico o idioma u 
otros atributos o afiliaciones protegidos legal o constitucionalmente; (b) es de 
naturaleza sexual; o (c) es amenazante o gravemente intimidatorio. 

y
(2)  (a) sucede en una propiedad escolar, durante una actividad o evento escolar o 

en un autobús escolar; o (b) interfiere sustancialmente con el funcionamiento 
ordenado de una escuela.

El acoso cibernético es una forma de acoso, hostigamiento e intimidación. 
"Acoso Cibernético" significa una comunicación transmitida mediante 
un dispositivo electrónico e incluye el uso de sitios de medios sociales. El 
acoso cibernético incluirá cualquier aplicación futura que se incluya bajo 
"comunicación electrónica". "Comunicación Electrónica" significa una 
comunicación transmitida mediante un dispositivo electrónico, incluyendo un 
teléfono, teléfono celular, computadora o tableta. 
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Primero se deberá considerar el nivel más bajo, seguido de 
consecuencias progresivamente más intensas, basado en 
la gravedad, la edad y la repetición del comportamiento.

(Refiérase a la Matriz de Respuesta Disciplinaria en la 
página 10 para guiarse) 

Comportamiento 
Inapropiado o Mal 
Comportamiento 
(identificados por 

el código estatal de 
suspensiones)

NIVEL 1
Respuestas Dentro 
del Salón de Clase 

y Dirigidas por 
el Maestro/a (por 

ejemplo, disculpa por 
escrito, charla con el 
consejero/a escolar, 

detención)

NIVEL 2
Respuestas Dirigidas/

Remitidas por el 
Maestro/a  y con 

Apoyo Administrativo 
(por ejemplo, servicio 

comunitario, mediación 
entre compañeros, 

exclusión temporal de 
la clase)

NIVEL 3
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y/o 
Exclusión (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 
suspensión dentro de 

la escuela, intervención 
dentro de la escuela)

NIVEL 4
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y 
Exclusión y Respuestas 

Excluyentes a Corto 
Plazo Fuera de la 

Escuela (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 

programas de mentoría, 
suspensión por corto 

tiempo)

NIVEL 5
Respuestas con 

Apoyo Administrativo 
a Largo Plazo, 

Excluyentes Fuera 
de la Escuela y 

Respuestas con 
Remisión (por ejemplo, 
suspensión prolongada, 

expulsión)

Amenaza a Un Adulto 
(403)
Amenaza a Un/a 
Estudiante (404)
Las escuelas deberán llevar a cabo 
una evaluación de comportamiento 
peligroso.
 * Consulte el Reglamento COA-RA de MCPS, 
Evaluación de Comportamiento Peligroso.

Lenguaje amenazante (verbal o por escrito/electrónico; implícito o explícito) o 
gestos físicos dirigidos hacia un miembro del personal, un/a estudiante u otra 
persona.

Extorsión (406)
Las escuelas deberán llevar a cabo 
una evaluación de comportamiento 
peligroso. 
* Consulte el Reglamento COA-RA de MCPS, 
Evaluación de Comportamiento Peligroso.10

Usar amenaza, temor o fuerza (sin un arma) para hacer que 
una persona entregue un bien.

Usar amenaza, temor o fuerza (usando un arma) para hacer que una persona 
entregue un bien.

Falsa Alarma (502)
Iniciar una advertencia de incendio o de otra catástrofe 
sin razón, ya sea por teléfono o personalmente (por 
ejemplo, accionando la alarma de incendio, llamando 
indebidamente al 911); haciendo uso del matafuego sin 
razón.

Amenaza de Bomba 
(502)
Las escuelas deberán llevar a cabo 
una evaluación de comportamiento 
peligroso. 
* Consulte el Reglamento COA-RA de MCPS, 
Evaluación de Comportamiento Peligroso.10

Hacer una amenaza de bomba o amenazar con un tiroteo en la escuela.

Entrada No Autorizada 
(804)

Estar en una instalación escolar sin permiso, incluyendo 
durante una suspensión o expulsión.

Ataque a Un Adulto 
(401)

Agredir físicamente a un empleado/a de MCPS o a otro adulto, incluyendo 
golpear intencionalmente a un miembro del personal que esté interviniendo en 
una pelea u otra actividad de mal comportamiento.

10Las Evaluaciones de Comportamiento Peligroso no deberán tomar el lugar de, o limitar, las respuestas disciplinarias de la escuela .
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Primero se deberá considerar el nivel más bajo, seguido de 
consecuencias progresivamente más intensas, basado en 
la gravedad, la edad y la repetición del comportamiento.

(Refiérase a la Matriz de Respuesta Disciplinaria en la 
página 10 para guiarse) 

Comportamiento 
Inapropiado o Mal 
Comportamiento 
(identificados por 

el código estatal de 
suspensiones)

NIVEL 1
Respuestas Dentro 
del Salón de Clase 

y Dirigidas por 
el Maestro/a (por 

ejemplo, disculpa por 
escrito, charla con el 
consejero/a escolar, 

detención)

NIVEL 2
Respuestas Dirigidas/

Remitidas por el 
Maestro/a  y con 

Apoyo Administrativo 
(por ejemplo, servicio 

comunitario, mediación 
entre compañeros, 

exclusión temporal de 
la clase)

NIVEL 3
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y/o 
Exclusión (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 
suspensión dentro de 

la escuela, intervención 
dentro de la escuela)

NIVEL 4
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y 
Exclusión y Respuestas 

Excluyentes a Corto 
Plazo Fuera de la 

Escuela (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 

programas de mentoría, 
suspensión por corto 

tiempo)

NIVEL 5
Respuestas con 

Apoyo Administrativo 
a Largo Plazo, 

Excluyentes Fuera 
de la Escuela y 

Respuestas con 
Remisión (por ejemplo, 
suspensión prolongada, 

expulsión)

Peleas (405)
Ataque a Un/a Estudiante 
(402)
La escuela deberá considerar factores 
múltiples, incluyendo lo siguiente: 
• Si el/la estudiante actuó en 

la intensidad del momento, 
y no habiéndolo planeado 
intencionalmente con anterioridad.

• Si el/la estudiante fue provocado/a 
verbalmente o si el/la estudiante 
incitó a otros a pelear.

• Si el/la estudiante actuó en defensa 
propia.

• Si el/la estudiante estaba 
interviniendo en una pelea.

* Consulte la Política JHF del Consejo, Acoso 
Escolar, Hostigamiento o Intimidación, y el 
Reglamento JHF-RA de MCPS, Acoso Escolar, 
Hostigamiento o Intimidación Estudiantil, 
y el Formulario 230-35 de MCPS, 
Formulario para Reportar Acoso Escolar, 
Hostigamiento o Intimidación.

* * Reglamento JHG-RA de MCPS, 
Prevención de Pandillas/Maras, Actividad 
Pandillera u Otros Comportamientos 
Destructivos o Ilegales Grupales 
Similares, Formulario 230-37 de MCPS, 
Formulario para Reportar un Incidente 
Relacionado con Pandillas/Maras.

Participar en forcejeo, empujones o de otra manera ser 
físicamente agresivo/a contra otra persona (por ejemplo, 
usar el cuerpo para pegar, empujar intencionalmente, pero 
NO jugando/haciendo payasadas).

Participar en una pelea que surge espontáneamente, es corta en duración y/o 
resulta solamente en cortes leves, razguños y moretones.

Participar en una pelea grave que puede ser grande, 
planeada anticipadamente, prolongada, relacionada con 
pandillas/maras** y/o resultar en lesiones graves, o que de 
alguna otra manera es especialmente grave basada en la 
lista de los factores.

 

Lesión Física de 
Gravedad (408)
Las escuelas deberán considerar 
múltiples factores . Consulte los factores 
que figuran bajo "Peleas" .

Participar en comportamiento que involuntariamente 
causa una lesión física grave o pérdida del conocimiento.

Participar en comportamiento 
que intencionalmente causa una 
lesión física grave o pérdida del 
conocimiento.

 
Provocación de 
Incendio/Incendio 
(501)

Incendiar o intentar incendiar o ayudar a otros a incendiar sin intención de 
poner a otros en peligro.

Incendiar o ayudar a otros a incendiar con la intención de poner a otros en 
peligro o para destruir propiedad.
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11Bajo ley federal y del estado de Maryland:
Un/a estudiante que haya traído un arma de fuego a una instalación escolar "será expulsado/a por un mínimo de un (1) año", pero el superintendente de un condado 
"puede especificar, basado en cada caso, un período de expulsión más corto o un entorno educativo alternativo, si el consejo del condado ha aprobado entornos 
educativos alternativos". CÓDIGO COMENTADO DE MARYLAND, EDUCACIÓN §7-305(f)(2)-(3); COMAR 13A.08.01.12-1. Sin embargo, el disciplinar a un/a 
estudiante con discapacidad que haya traído un arma de fuego a una instalación escolar, incluyendo la suspensión, expulsión o ubicación alternativa provisional, 
deberá realizarse de acuerdo con los requerimientos de la Ley Educativa para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act–IDEA). 
CÓDIGO COMENTADO DE MARYLAND, EDUCACIÓN §7-305(g); COMAR 13A.08.01.12-1(C). Para fines de documentación del expediente, usar el código 893 
para estudiantes con discapacidades.

Primero se deberá considerar el nivel más bajo, seguido de 
consecuencias progresivamente más intensas, basado en 
la gravedad, la edad y la repetición del comportamiento.

(Refiérase a la Matriz de Respuesta Disciplinaria en la 
página 10 para guiarse) 

Comportamiento 
Inapropiado o Mal 
Comportamiento 
(identificados por 

el código estatal de 
suspensiones)

NIVEL 1
Respuestas Dentro 
del Salón de Clase 

y Dirigidas por 
el Maestro/a (por 

ejemplo, disculpa por 
escrito, charla con el 
consejero/a escolar, 

detención)

NIVEL 2
Respuestas Dirigidas/

Remitidas por el 
Maestro/a  y con 

Apoyo Administrativo 
(por ejemplo, servicio 

comunitario, mediación 
entre compañeros, 

exclusión temporal de 
la clase)

NIVEL 3
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y/o 
Exclusión (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 
suspensión dentro de 

la escuela, intervención 
dentro de la escuela)

NIVEL 4
Respuestas con Apoyo 

Administrativo y 
Exclusión y Respuestas 

Excluyentes a Corto 
Plazo Fuera de la 

Escuela (por ejemplo, 
prácticas restaurativas, 

programas de mentoría, 
suspensión por corto 

tiempo)

NIVEL 5
Respuestas con 

Apoyo Administrativo 
a Largo Plazo, 

Excluyentes Fuera 
de la Escuela y 

Respuestas con 
Remisión (por ejemplo, 
suspensión prolongada, 

expulsión)

Armas de Fuego (301)11

Posesión de un 
arma de fuego, 
como se define en 
18 U.S.C. § 921 (por 
ejemplo, pistola). 

Otras Armas (302)

Poseer, utilizar y/o amenazar con usar 
facsímiles de armas de fuego, juguetes 
que parecen revólveres/pistolas y/u 
otros artículos similares, tales como 
pistolas de agua. 

Poseer, utilizar o amenazar con usar un arma no de fuego (tales como rifles o 
pistolas de aire comprimido, balines/postas, fogueo o perdigones) o un juguete 
que se parece a un revólver/pistola modificado para que parezca un arma de 
fuego.

Cuchillos/Navajas y 
Otras Armas (303)
* Consulte el Reglamento COE-RA de MCPS, 
Armas

Poseer un cuchillo/navaja u otro implemento que podría 
causar daño físico grave, sin la intención de usarlo como 
arma.

Poseer un cuchillo/navaja u otro implemento que podría 
causar daño físico grave, con la intención de usarlo como 
arma.

Usar o amenazar con usar un cuchillo/navaja u otro 
implemento como arma con la intención de causar daño 
físico grave.

Explosivos (503)

La posesión de un artefacto incendiario o explosivo, material o cualquier combinación de sustancias 
inflamables o explosivas, que no sea un arma de fuego, que puedan causar daño a las personas o a 
la propiedad (por ejemplo, fuegos artificiales, bombas de humo, bengalas; pero NO petardos, que 
deberán considerarse como un disturbio).

Detonar o poseer y amenazar con 
detonar un dispositivo incendiario o 
explosivo o material, como se describió 
anteriormente.
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OFICIALES DE SEGURIDAD ESCOLAR Y REMISIONES A LAS 
AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA

En enero 2014, el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos (U .S . Department of Education), junto con 
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (U .S . 
Department of Justice), proporcionaron orientación importante 
sobre las funciones que los oficiales de seguridad escolar 
deberán desempeñar en los entornos escolares:
Ante todo, cualquier escuela o distrito escolar que use oficiales de 
seguridad escolar dentro de una escuela deberá definir claramente 
las funciones y responsabilidades de los oficiales en la escuela 
como importantes colaboradores en los esfuerzos de seguridad 
escolar. Esta función deberá centrarse en la seguridad escolar, con 
la responsabilidad de responder y prevenir amenazas serias, reales 
e inmediatas a la seguridad física de la escuela y su comunidad. 
En contraste, los administradores escolares y el personal deberán 
asumir la función de mantener el orden y manejar asuntos 
rutinarios de disciplina. Al enfocar las funciones de los oficiales a 
los problemas críticos de seguridad y al evitar el involucramiento 
inadecuado de los oficiales en asuntos rutinarios de disciplina, 
las escuelas han encontrado que ellos pueden reducir el 
involucramiento estudiantil en el sistema judicial juvenil y mejorar 
los resultados académicos mientras se mejora la seguridad escolar. 
Para los oficiales de seguridad escolar, su función en la escuela 
típicamente consiste de tres partes: hacer cumplir la ley, consejería 
informal y educadores. En su capacidad de consejeros y educadores, 
los oficiales de seguridad escolar pueden, y deben, apoyar las metas 
para un clima escolar positivo, desarrollando relaciones positivas 
con los estudiantes y con el personal y ayudando a fomentar un 
entorno de aprendizaje seguro, inclusivo y positivo. 
Consulte www2.ed.gov/policy/gen/guid/school-discipline/
guiding-principles.pdf . 
Para más información, por favor consulte el Memorándum 
de Entendimiento (Memorandum of Understanding–MOU) 
entre MCPS, el Departamento de Policía del Condado de 
Montgomery, la Oficina del Procurador Estatal del Condado 
de Montgomery y otras agencias de seguridad pública en lo 
referente al programa de los oficiales de seguridad escolar de 
MCPS y otras respuestas para el cumplimiento de la ley en 
incidentes que ocurran dentro de las escuelas . El Memorándum 
de Entendimiento, que se revisó en el 2017, está disponible en 
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/security/.
En el Memorándum de Entendimiento, las partes expresan su 
reconocimiento en común de que: 

• La vasta mayoría de falta de conducta por parte de los 
estudiantes se responde mejor mediante estrategias en el 
salón de clase y dentro de la escuela que mantienen un 
entorno positivo y brindan a los estudiantes oportunidades de 
aprender de sus errores, corregir cualquier daño que resulte 
de su comportamiento y restablecer relaciones que fueron 
interrumpidas por su conducta .

• Las partes trabajan juntas para fomentar entornos de aprendizaje 
seguros, inclusivos y positivos y para ejercer discreción y buen 
juicio al responder a incidentes en las escuelas de MCPS .

La función de los oficiales de seguridad escolar en las escuelas de 
MCPS es ayudar al personal escolar a mejorar la seguridad dentro de 
sus escuelas asignadas y sirven como un enlace entre su agencia y los 
funcionarios de MCPS para problemas e incidentes relacionados con 
la policía . Mientras están en una instalación de MCPS, los oficiales de 
seguridad escolar tienen total autoridad como oficiales juramentados, 
pero ellos no deben ser utilizados para hacer cumplir las políticas 
del Consejo, los reglamentos y reglas y/o procedimientos de MCPS . 
Si no hay una necesidad de seguridad inmediata para intervenir en 
una actividad ilegal, efectuar un arresto y/o encautar evidencia, los 
oficiales de seguridad escolar y otros oficiales de seguridad pública 
colaborarán con el director/a de la escuela o con la persona designada 
antes de tomar una medida de cumplimiento de la ley a fin de evaluar 
la totalidad de las circunstancias y las normas legales aplicables y así 
abordar el asunto de la manera que sea en el mejor interés del/de la 
estudiante y por el bienestar de la comunidad escolar .
Además, las regulaciones de SRO MOU y del estado de Maryland 
abordan temas tales como arrestos en instalaciones escolares 
(COMAR 13A .08 .01 .12) e investigaciones policiales que impliquen 
interrogatorio de estudiantes en instalaciones escolares (COMAR 
13A .08 .01 .13) . Bajo la ley estatal, se prohíbe que las autoridades 
de seguridad pública interroguen a estudiantes en las instalaciones 
escolares “a menos cuando sea en relación a un crimen perpetrado 
en las instalaciones o conectado con una investigación que, de no 
ser que se permita inmediatamente, podría comprometer el buen 
resultado de dicha investigación o poner en riesgo las vidas o la 
seguridad de los estudiantes o de otras personas, siempre que, 
sin embargo, haya un funcionario escolar presente durante dicho 
interrogatorio” . Siempre que se lleve a cabo un interrogatorio de 
investigación a estudiantes en una instalación escolar, se requiere 
que el personal escolar notifique de inmediato a los padres/guardián 
del/de la estudiante . Existe una excepción en la que se permite 
el interrogatorio en una instalación escolar sin notificación a los 
padres/guardián, y es cuando el mismo es efectuado por servicios 
de protección de menores o autoridades de seguridad pública como 
parte de una investigación de sospecha de abuso infantil . Además, 
el SRO MOU expresa que el director/a de la escuela o persona 
designada estará presente durante cualquier entrevista llevada a 
cabo por una agencia de seguridad pública en la instalación escolar 
y puede entrevistar al individuo después de que el/la oficial haya 
dado por concluida su entrevista . Además, el/la estudiante deberá ser 
interrogado/a por la agencia de seguridad pública apropiada, cuando 
sea necesario, de una manera y en un momento que sea apropiado 
para la edad, minimice la interrupción de la jornada escolar y la 
instrucción en el salón de clase y sea consistente con todas las leyes y 
regulaciones aplicables .

El Código de Conducta de MCPS tiene como propósito proveer orientación al personal de MCPS para crear dentro de la escuela 
respuestas disciplinarias apropiadas para el comportamiento estudiantil . Estas medidas necesariamente serán informadas por, pero 
deberán ser separadas y distintas de, cualquier acción tomada por la policía u otras agencias de seguridad pública . MCPS trabaja con 
el Departamento de Policía del Condado de Montgomery (Montgomery County Police Department), la Oficina del Procurador Estatal 
del Condado de Montgomery (Montgomery County State’s Attorney Office) y otras agencias de seguridad pública para establecer 
expectativas claras de las funciones y responsabilidades de los oficiales de seguridad escolar (School Resource Officers–SROs) y demás 
personal encargado de la seguridad pública como importantes colaboradores para apoyar un clima positivo en las escuelas . 

www.montgomeryschoolsmd.org/departments/security/
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POLÍTICAS DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN Y REGLAMENTOS DE 

MCPS RELACIONADOS CON LA DISCIPLINA ESTUDIANTIL
Política ACA, No Discriminación, Equidad y Competencia Cultural
Política ACF, Acoso Sexual
Política COA, Bienestar de los Estudiantes y Seguridad Escolar 
Política EEA, Transporte de Estudiantes
Política IGN, Prevención del Abuso de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en Montgomery County Public Schools 
Política JFA, Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes
Política JGA, Disciplina Estudiantil
Política JHF, Acoso Escolar, Hostigamiento o Intimidación
Reglamento ACA-RA, Relaciones Humanas
Reglamento ACF-RA, Acoso Sexual
Reglamento ACG-RB, Adaptaciones y Modificaciones Razonables para Estudiantes Elegibles bajo la Sección 504 de la 

Ley de Rehabilitación de 1973
Reglamento COA-RA, Evaluación de Comportamiento Peligroso 
Reglamento COC-RA, Entrada No Autorizada o Disturbio Intencional en Una Instalación de MCPS
Reglamento COE-RA, Armas
Reglamento COF-RA, Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en Una Instalación de MCPS
Reglamento COG-RA, Dispositivos Móviles Personales
Reglamento ECC-RA, Pérdida o Daño a una Propiedad de Montgomery County Public Schools
Reglamento EEA-RA, Transporte de Estudiantes
Reglamento EEB-RA, Conducción y Cuidado de Autobuses de MCPS
 Reglamento IGO-RA, Normas para Incidentes Que Involucran a Estudiantes con Abuso de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas
Reglamento IGT-RA, Responsabilidades del Usuario para Sistemas de Computación, Información Electrónica y Seguridad de la Red
Reglamento IOI-RA, Procedimientos de Ubicación para Programas Alternativos
Reglamento JEA-RA, Asistencia Escolar del/de la Estudiante
Reglamento JEE-RA Transferencia de Estudiantes y Ubicaciones Administrativas
Reglamento JFA-RA, Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes
Reglamento JGA-RA, Conducción del Salón de Clase e Intervenciones para el Comportamiento de los Estudiantes  .
Reglamento JGA-RB, Suspensión y Expulsión
Reglamento JGA-RC, Suspensión y Expulsión de Estudiantes con Discapacidades 
Reglamento JGB-RA, Registro e Incautación
Reglamento JHF-RA, Acoso Escolar, Hostigamiento o Intimidación Estudiantil
Reglamento JHG-RA, Prevención de Pandillas/Maras, Actividad Pandillera u Otros Comportamientos Destructivos 

o Ilegales Grupales Similares
Reglamento JNA-RB, Cobro de Obligaciones Financieras del/de la Estudiante

 

Este Código de Conducta de los Estudiantes de Montgomery County 

Public Schools está disponible en español, amárico, chino, coreano, francés y  

vietnamita en el sitio web de MCPS:  

www.montgomeryschoolsmd.org/students/rights/

Código de Conducta de los Estudiantes (español)

學生行為守則 (中文)

Code de Conduite de l’Élève (français)

학생의 행동 규범   (한국어)
Quy Tắc Hạnh Kiểm Học Sinh  (tiếng Việt) 
የተማሪስነምግባር ኮድ (amharic)
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DECLARACIÓN DE MCPS SOBRE NO DISCRIMINACIÓN
Montgomery County Public Schools (MCPS) prohíbe la discriminación ilegal basada en raza, identidad étnica, color, 
ascendencia, origen nacional, religión, estatus de inmigración, sexo, género, identidad de género, expresión de género, 
orientación sexual, situación de los padres/familiar, estado civil, edad, discapacidad física o mental, pobreza y condición 
socioeconómica, idioma u otros atributos o afiliaciones protegidos legal o constitucionalmente. La discriminación socava 
los esfuerzos que desde hace largo tiempo realiza nuestra comunidad para poder crear, fomentar y promover equidad, 
inclusión y aceptación para todos. Algunos ejemplos de discriminación incluyen actos de odio, violencia, insensibilidad, 
hostigamiento, acoso/intimidación, falta de respeto o represalia. Para más información, por favor consulte la Política ACA 
del Consejo de Educación del Condado de Montgomery, No Discriminación, Equidad y Competencia Cultural. Esta Política 
afirma la convicción del Consejo de que todos y cada uno de los estudiantes importan, y en particular, que los resultados 
educativos nunca deben ser predecibles por ninguna característica personal de un individuo, sea esta real o percibida. La 
política también reconoce que la equidad exige pasos proactivos a fin de identificar y rectificar prejuicios implícitos, prácticas 
que tengan un impacto desproporcionado injustificado y barreras estructurales e institucionales que impidan la igualdad de 
oportunidades educativas o de empleo. 

Para preguntas o quejas sobre discriminación contra 
miembros del personal de MCPS*

Para preguntas o quejas sobre discriminación contra 
estudiantes de MCPS*

Office of Employee Engagement and Labor Relations
Department of Compliance and Investigations
850 Hungerford Drive, Room 55
Rockville, MD 20850
240-740-2888
OCOO-EmployeeEngagement@mcpsmd.org

Office of the Chief of Staff
Student Welfare and Compliance
850 Hungerford Drive, Room 162
Rockville, MD 20850
240-740-3215 
COS-StudentWelfare@mcpsmd.org

* Las preguntas, quejas o solicitudes de adaptaciones para estudiantes con discapacidades también pueden ser dirigidas al supervisor/a de 
la Oficina de Educación Especial, Unidad de Resolución y Cumplimiento (Office of Special Education, Resolution and Compliance Unit), 
llamando al 240-740-3230. Las preguntas relacionadas con adaptaciones o modificaciones para el personal pueden ser dirigidas a la 
Oficina de Participación de Empleados y Relaciones Laborales, Departamento de Cumplimiento e Investigaciones (Employee Engagement 
and Labor Relations, Department of Compliance and Investigations), llamando al 240-740-2888. Además, las quejas por discriminación pueden 
ser presentadas a otras agencias, tales como: la Comisión de Igualdad de Empleo de los Estados Unidos (U.S. Equal Employment Opportunity 
Commission), Baltimore Field Office, City Crescent Bldg., 10 S. Howard Street, Third Floor, Baltimore, MD 21201, 1-800-669-4000, 1-800-
669-6820 (TTY); o el Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles (U.S. Department of Education, 
Office for Civil Rights), Lyndon Baines Johnson Dept. of Education Bldg., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-1100, 
1-800-421-3481, 1-800-877-8339 (TDD), OCR@ed.gov, o www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html.

A petición, este documento se puede obtener en otros idiomas además de inglés y en un formato alternativo, bajo las 
disposiciones de la Ley para Personas Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act), comunicándose 
con el Departamento de Comunicaciones (Department of Communications) de MCPS, teléfono 240-740-2837, 1-800-
735-2258 para servicio de retransmisión de Maryland (Maryland Relay), o PIO@mcpsmd.org. Aquellas personas que 
necesiten interpretación de lenguaje de señas o transliteración con señas (palabras complementadas) pueden comunicarse 
con la Oficina de Servicios de Interpretación de MCPS (MCPS Office of Interpreting Services), llamando al 240-740-1800, 
301-637-2958 (VP) (teléfono con video) o MCPSInterpretingServices@mcpsmd.org. MCPS también provee igualdad de 
acceso a Boy/Girl Scouts y otros grupos juveniles designados.


