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SLIGO CREEK ELEMENTARY SCHOOL 
Política de Disciplina 2017–2018 

 
FILOSOFÍA 

Tenemos la certeza de que la función más importante de nuestra escuela es asegurar que todos/as 
los/las estudiantes alcancen su más alto potencial de aprendizaje.  Creemos que el aprendizaje se da en 
un ambiente escolar seguro, respetuoso y riguroso.   Para mejorar nuestros esfuerzos por crear y 
sostener ese ambiente, SCES ha continuado implementando el sistema Intervenciones y Apoyo para 
Conducta Positiva (Positive Behavioral Interventions and Supports (PBIS) System).  El PBIS facilita 
un sistema organizado de gestión de conducta positiva en todos los entornos a lo largo de la escuela   
Los componentes fundamentales del enfoque de este sistema incluyen: 
 
 Proporcionar estructuras a nivel de toda la escuela que definan, enseñen y comuniquen 

claramente la Manera de Sligo Creek: (Nos respetamos unos a otros.  Somos puntuales.  
Estamos preparados para aprender.  Caminamos en silencio en la escuela.  Usamos palabras 
amables. Mantenemos limpia nuestra escuela.  Tomamos buenas decisiones.) 

 Mejorando nuestro sistema de reconocimiento de conducta para todos/as los/las 
estudiantes que cumplan con las expectativas de la escuela y el aula.  

 Desarrollando destrezas de liderazgo en los/las estudiantes, brindándoles experiencias 
auténticas para servir a la comunidad escolar 

 Facilitando un sistema organizado de acciones disciplinarias 
 Administrando y utilizando datos de información para impulsar las decisiones 

relacionadas a la eficacia de los procesos de gestión de conducta 
 

La comunidad de SCES establece altos estándares para que los/las estudiantes se comporten de tal 
manera que contribuya a crear un clima esencial para el aprendizaje.  Cuando las expectativas de 
conducta se cumplen, los/las estudiantes tienen una oportunidad de ser reconocidos/as por sus 
esfuerzos mediante una variedad de incentivos a nivel del aula y de toda la escuela. Cuando las 
expectativas de conducta no se cumplen en el aula y en toda la escuela, se establecen consecuencias 
específicas. 
 
Combinar altas expectativas académicas con un enfoque de sistemas positivos en cuanto a conducta 
permite que todos los/las estudiantes tengan la oportunidad de experimentar altos niveles de éxito.  
Cuando los/las estudiantes alcanzan el éxito, aumenta su resistencia, perseverancia y autoestima.  Todo 
eso resulta en una atmósfera escolar que fomenta la excelencia para todos. 
 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
 
La interacción entre el/la maestro/a, el/la estudiante y los padres/guardianes es la clave del crecimiento 
académico, físico y social de un/a niño/a.  Podemos lograr satisfacer las necesidades de cada estudiante 
trabajando juntos. 
 
Los derechos y responsabilidades para los/las estudiantes, personal, padres/guardianes y la 
administración comprenden: 
 

 El derecho a ser tratado/a con respeto y la responsabilidad de comportarse respetuosamente con 
los demás. 
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 El derecho a la educación y a brindar una experiencia educativa sin interferencia de otros y la 
responsabilidad de comportarse de tal manera que apoye un ambiente de aprendizaje positivo. 

 El derecho a ser tratado/a con cortesía y la responsabilidad de ser cortés y cooperador. 

 El derecho a un entorno seguro y la responsabilidad de actuar de manera segura. 
 
Estudiantes: Los/las estudiantes tienen derecho a una educación pública en un ambiente seguro, 
que apoye y conduzca al aprendizaje.   Se espera que hagan lo que se indica a continuación:  

 Participar en el desarrollo de las reglas del aula. 

 Comprender y obedecer las reglas de la escuela todo el tiempo, incluso durante las asambleas 
de la escuela, en excursiones y en eventos después de clases.  

 Asistir a la escuela con regularidad, llegar a tiempo y cumplir con las responsabilidades 
académicas y de conducta. 
 

Padres: Los padres/guardianes tienen el derecho de esperar que la escuela proporcionará un 
programa académico que apoyará y satisfará las necesidades específicas de sus hijos/as.  Se espera 
que los padres/guardianes hagan lo siguiente: 

 Enviar a sus hijos/as a la escuela regularmente, a tiempo y preparados para aprender. 

 Responder a las comunicaciones de la escuela relacionadas con sus hijos/as. 

 Entender y apoyar la administración justa y consistente de las normas de la escuela y las 
políticas de MCPS.   

 Apoyar a la escuela como a un compañero en el proceso educativo. 
 
Miembros del Personal: Todo el Personal tiene el derecho a trabajar en un ambiente de respeto, 
con el apoyo y guía de la administración para mantener altos estándares profesionales y personales.  
Se espera que el personal haga lo siguiente: 

 Brindar a los/las estudiantes instrucción de manera que logren aprender lo que se espera de 
ellos.  

 Esperar que los /las estudiantes entiendan y cumplan las normas de la escuela. 

 Brindar incentivos positivos y consecuencias de manera consistente y justa para apoyar las 
políticas de MCPS y las normas de la escuela.  

 Mantener comunicación entre el hogar y la escuela de manera regular. 
 

Administración: La administración trabajará con el personal, estudiantes y padres/guardianes para 
lograr cumplir con el Código de Conducta de Estudiantes de MCPS y la Política de Disciplina de 
Sligo Creek.  Se espera que la administración haga lo siguiente: 

 Brindar a los/las estudiantes el Código de Conducta de Estudiantes de MCPS y la política local 
de disciplina de la escuela.   

 Implementar planes específicos para la participación efectiva de estudiantes, padres/guardianes 
y el personal en la formulación y revisión de la política de disciplina de la escuela local.  

 Guiar y apoyar a todo el personal de servicios del edificio para que mantengan una disciplina 
apropiada y efectiva. 

 Tratar asuntos disciplinarios con el personal, los/las estudiantes y los padres/guardianes.  
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PROGRESIÓN DE CONSECUENCIAS 
 
Los/las estudiantes podrían enfrentar medidas disciplinarias como consecuencia de cualquier 
comportamiento que altere o interfiera con las clases, cause desorden, invada los derechos de los 
demás, o represente un peligro o infrinja una regla o código de disciplina escolar.  La medida 
disciplinaria será justa y apropiada, y no tendrá como intención avergonzar al estudiante. 
 
El siguiente diagrama muestra la progresión general de consecuencias, desde el mínimo hasta el 
máximo. 

 
 
El punto de comienzo en el cuadro (por ejemplo, comenzar con una advertencia verbal o comenzar con 
una conferencia con los padres) depende de las circunstancias en torno al incidente. 
 
Las medidas disciplinarias comenzarán con una conversación con el/la estudiante.  La conversación 
incluirá: 

 Notificación verbal o escrita de la infracción cometida 
 Una explicación de las pruebas de evidencia 
 Una oportunidad para que el/la estudiante explique su versión de lo sucedido 
 Una explicación de la consecuencia 

 

 Consecuencias – Cuadro de Acciones 

 
El cuadro que sigue brinda ejemplos de las consecuencias mínima y máxima para tipos específicos de 
conducta. 
 

TIPOS DE CONDUCTAS CONSECUENCIAS 
MÍNIMAS 

CONSECUENCIAS 
MÁXIMAS 

Ausencias- o Tardanzas 
Excesivas/Injustificadas 

Carta enviada a casa 
Comunicación con 
padre/madre/guardián 

Comunicación con 
Coordinador/a de Asuntos  
Estudiantiles 

Acosar/Molestar a otro(a) 
estudiante/Intimidación 

Aislamiento/Referencia a 
Consejero 
Detención 
Comunicación con 
padre/madre/guardián 
Intervención dentro de la 
escuela 

Suspensión 

Verbal /
Written
Warning

Student
Conference

Parent
Conference

Loss
of

Privileges

After
School

Detention
Suspension Expulsion

Verbal /
Written
Warning

Student
Conference

Parent
Conference

Loss
of

Privileges

After
School

Detention
Suspension Expulsion
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TIPOS DE CONDUCTAS CONSECUENCIAS 
MÍNIMAS 

CONSECUENCIAS 
MÁXIMAS 

Conducta en el Autobús 
reportada al Director por el 
conductor o patrullero 

Conferencia 
Comunicación con 
padre/madre/guardián 
Aislamiento 

Suspendido de viajar en el 
autobús (hasta 5 días) 

Uso Abusivo de 
Computadoras 

Pérdida del privilegio de uso 
de computadoras 

Reparar/reemplazar la 
computaora dañada 
Detención 

Destrucción de Propiedad 
Pública 
(vandalismo, graffiti, escritos 
raciales) 

Conferencia 
Detención 
Restitución 
Comunicación con 
padre/madre/guardián 
 

Suspensión 
Caso referido a la policía 
Expulsión  
 

Conducta perturbadora en el 
aula, gritos, ruidos excesivos, 
lanzar objetos, etc.  

Retiro del lugar 
Aislamiento 
Intervención dentro de la 
escuela 
Comunicación con 
padre/madre/guardián 

Hasta 5 días de suspensión 

Peleas (contacto físico 
agresivo y repetido) 

Conferencia 
Detención 
Intervención dentro de la 
escuela 
Restitución 
Comunicación con 
padre/madre/guardián 

Conferencia con el Director 
Suspensión 

Vestimenta inadecuada o ropa 
con significado obsceno o 
vulgar 

Conferencia con los padres Suspensión 

Mala conducta en el comedor, 
gritar, lanzar comida, retirarse 
sin permiso 

Conferencia con el/la auxiliar 
del comedor  
Retiro del lugar 
Aislamiento 
Intervención dentro de la 
escuela 
Referencia al/a la maestro/a  

Detención 
Notificación a los Padres 

Obscenidades, groserías o uso 
de otro lenguaje inapropiado 

Conferencia con el/la 
maestro/a 
Detención 

Conferencia de Padres y 
Director/a 
Suspensión 

Salir fuera de las instalaciones 
de la escuela sin permiso  

Conferencia con 
Maestro(a)/Personal de Apoyo

Conferencia Padres y 
Director/a 
Suspensión 

Traer artículos inadecuados a 
la escuela (NO juguetes, I-
Pads ni Dispositivos 
Electrónicos) 

Confiscación 
Comunicación con 
padre/madre/guardián 

Padre/Madre/Guardián debe 
recoger artículo de la escuela 
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TIPOS DE CONDUCTAS CONSECUENCIAS 
MÍNIMAS 

CONSECUENCIAS 
MÁXIMAS 

Ataque físico a un estudiante 
o al personal 

Intervención dentro de la 
escuela 
Comunicación con 
padre/madre/guardián  

Suspensión 

Plagio. Conferencia con el miembro 
del personal 

Detención 

Pornografía-Estar en posesión 
de, crear o estar mirando fotos 
lujuriosas   

Comunicación/conferencia 
con padre/madre/guardián 
Aislamiento 
Conferencia 
Detención 

Suspensión 

Acoso Sexual Comunicación/Conferencia 
con padre/madre/guardián 
Intervención dentro de la 
escuela 
Detención 

Suspensión 

Robo Conferencia con 
Maestro(a)/Personal de Apoyo 
Detención 
Restitución 

Suspensión 

Lenguaje Amenazante que 
implique daño físico 

Comunicación con 
padre/madre/guardián 
Intervención dentro de la 
escuela 

Consejería Escolar 
Detención 

 


