Resumen del Código de Conducta de HPS
El Código de Conducta se basa en las leyes, normas, reglamentos y políticas que tratan de permitir el
acceso a la educación para todos, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los individuos a un
debido proceso. Su objetivo es abordar las causas del mal comportamiento, resolver los conflictos,
satisfacer las necesidades de los estudiantes y mantenerlos en la escuela. Se espera que los
padres/encargados, los estudiantes y el personal de la escuela cumplan con estas normas y reglamentos
y que cooperen y mantengan un ambiente de respeto mutuo y seguridad. El Código de Conducta se
aplica durante el horario escolar regular, cuando los estudiantes son transportados en un autobús
escolar y en esos momentos y lugares, incluyendo pero no necesariamente limitado a, eventos
patrocinados por la escuela, excursiones, funciones deportivas y otras actividades donde los
administradores de la escuela tienen jurisdicción sobre los estudiantes.
Las infracciones al Código de Conducta y las correspondientes acciones disciplinarias se clasifican en
cuatro grupos.
Grupo 1 Infracciones (página 19):
● Conducta disruptiva general
● Agresión
● Desafío a la autoridad del personal escolar
● Abandonar el predio escolar
● Faltar a clase/salir de los límites escolares
● Proposición indecente
● Información que otros consideran ofensiva
● Robos pequeños
● Uso de un idioma provocativo
Grupo 1 Medidas disciplinarias por infracciones (página 21):
● Intervenciones para estudiantes/escala de apoyo (Respuestas disciplinarias a las infracciones del
Código de Conducta que no implican la remoción de la clase o las suspensiones, tales como la
mediación, la resolución de conflictos, la justicia restaurativa, los contratos de conducta y las
intervenciones y apoyos positivos de conducta)
● Remoción temporal de la clase (remoción del estudiante de su salón de clases asignado a un
programa educativo comparable dentro del edificio escolar hasta ½ día)
● Suspensión interna (remoción del estudiante de las actividades regulares del salón de clases
pero no de las instalaciones de la escuela)
● Suspensión de corta duración (remoción del estudiante de los predios de la escuela y de las
actividades regulares del salón de clases)
Grupo 2 Infracciones (página 22):
● Acusaciones falsas
● Falsa alarma de incendio
● Participación en organizaciones no sancionadas por el director de la escuela

●
●
●
●

Posesión de armas de aerosol/químicas
Posesión o ocultación de un arma simulada
Vandalismo
Distribución o venta de medicamentos sin receta.

Grupo 2 Medidas disciplinarias por infracciones (página 23):
● Intervenciones para estudiantes/sistemas escalonados de apoyo
● Remoción temporal de la clase
● Suspensión interna
● Suspensión a corto plazo
● Suspensión a largo plazo (en casos de infracciones graves, según lo determine el director o la
persona designada)
Grupo 3 Infracciones (página 24):
● Peleas,
● Acoso escolar/ciberacoso
● Hostigamiento
● Acoso sexual
● Violación de los derechos civiles
● Novatadas
● Agresión (no miembro del personal)
● Extorsión
● Robo
● Hurto mayor
● Posesión, uso o distribución de fuegos artificiales
● Participación en actividades relacionadas con gangas
● Agresión a un miembro del personal
● Delito de odio
● Posesión u ocultación de armas
● Posesión, uso, venta o distribución de modificadores del estado de ánimo (incluido el alcohol),
drogas ilegales, medicamentos con receta y marihuana
● Mala conducta sexual
Grupo 3 Medidas disciplinarias en caso de infracción (página 26):
● Intervenciones para estudiantes/sistemas escalonados de apoyo
● Remoción temporal de la clase
● Suspensión interna
● Suspensión a corto plazo y
● Suspensión a largo plazo (remoción de un estudiante de las instalaciones de la escuela o de las
actividades regulares del salón de clases por más de diez (10) días acumulativos o consecutivos
en cualquier año escolar)

●
●

Traslado disciplinario a una ubicación alternativa (se requiere la participación de la Oficina
Central)
Expulsión

Grupo 4 Infracciones (página 27):
● Provocar disturbios
● Agresión a un maestro u otro personal escolar
● Acusación de agresión con agravantes
● Agresión agravada
● Robo a mano armada
● Incendio provocado
● Homicidio (asesinato, homicidio involuntario)
● Secuestro o rapto
● Amenaza o denuncia falsa de un artefacto destructivo
● Artefacto explosivo
● Posesión, uso o venta de cualquier arma de fuego o dispositivo destructivo
● Agresión sexual
● Conducta delictiva
Grupo 4 Medidas disciplinarias por infracciones (página 29):
● Suspensión a corto plazo
● Suspensión a largo plazo
● Suspensión indefinida
● Traslado disciplinario a una ubicación alternativa (se requiere la participación de la Oficina
Central)
● Expulsión (remoción del estudiante de los predios de la escuela, de las actividades regulares del
salón de clases y de las actividades escolares por más de noventa (90) días escolares,
indefinidamente o permanentemente según lo permita M.G.L. c. 71, §§ 37H y 37H1/2)

