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El propósito de la Junta Educativa del Condado de Dawson es dirigir el sistema escolar de un modo que ofrezca un proceso de educación ordenado y el 
bienestar y la seguridad de todos los estudiantes que asisten a nuestras escuelas.   
 
El objetivo principal de la escuela es enseñar, no castigar; sin embargo cuando la conducta de un individuo entra en conflicto con los derechos de los 
demás, pueden necesitarse medidas correctivas en beneficio del individuo y de la escuela en su totalidad. En consecuencia, los estudiantes deben seguir 
las políticas, normas y reglas descriptas en el Código de Conducta y Procedimientos Disciplinarios. 
 
Se invita a los padres a familiarizarse con las políticas, normas y reglas del sistema escolar y a ser respetuoso de las mismas en su comunicación diaria 
con sus hijos y otras personas de la comunidad. 
 
Este proceso disciplinario progresivo está diseñado para crear la perspectiva de que el grado de sanción tendrá proporción con la gravedad del 
comportamiento que llevó a esa sanción, que se tendrán en cuenta los antecedentes disciplinarios del estudiante en cuestión y otros factores relevantes, 
y que se seguirán todos los procedimientos de debido proceso determinados por la ley estatal y federal. Para determinar el nivel de gravedad de la 
conducta y la medida disciplinaria necesaria se deben considerar varios factores. Entre ellos se pueden incluir pero no se limitan a: 1) antecedentes 
disciplinarios del estudiante; 2) grado de premeditación, impulso o auto defensa; 3) edad y/o discapacidad; 4) solidez de la evidencia; 5) colaboración/ 
arrepentimiento.  
 
El Código de Conducta tiene validez en los siguientes momentos y lugares: en la escuela o propiedad escolar en cualquier momento; fuera del 
terreno de la escuela durante cualquier actividad escolar; ceremonia o evento y mientras se viaje hacia o desde dicho evento; subiendo y 
bajando en las paradas de autobús y en vehículos suministrados por el sistema escolar para el transporte del estudiante. Los estudiantes 
también pueden ser sancionados por su conducta fuera de las instalaciones si dicha conducta es delictiva o puede implicar una amenaza para 
el ambiente de aprendizaje escolar o para la seguridad de los estudiantes y empleados.  
 
El director es el líder designado de la escuela y, en conjunto con el personal es el responsable del funcionamiento ordenado de la escuela. En casos de 
alteración, conducta peligrosa o indisciplinada no cubiertas por este Código, el director puede tomar medidas correctivas que él o ella crea en favor de 
los intereses del estudiante y de la escuela, siempre y cuando dicha medida no viole los procedimientos o políticas de la junta escolar.  
 
Cuando sea necesario imponer disciplina, los administradores escolares y las maestras seguirán un proceso disciplinario progresivo. El grado de 
medida disciplinaria que imponga cada funcionario escolar guardará proporción con la gravedad de la conducta de un estudiante en particular y tendrá en 
cuenta los antecedentes disciplinarios del estudiante, su edad y otros factores relevantes.  
 
El Código de Conducta ofrece un proceso sistemático de corrección conductual en el cual los comportamientos adecuados son seguidos por 
consecuencias Las medidas disciplinarias están diseñadas para enseñarle a los estudiantes auto disciplina y ayudarlos a sustituir las conductas 
inapropiadas por los rasgos de personalidad del Programa de Educación de Georgia sobre la Personalidad (Georgia’s Character Education Program).  
 
La Junta Educativa del Condado de Dawson utiliza un Proceso de Ayuda al Estudiante que ofrece una variedad de recursos disponibles en todas las 
escuelas del distrito para ayudar a abordar los problemas de conducta del estudiante. El proceso de disciplina escolar incluirá la consideración apropiada 
de los procesos de ayuda para colaborar con los estudiantes en la resolución de problemas. Estos recursos incluyen Equipos de ayuda al estudiante, 
consejeros escolares, planes para estudiantes con problemas de conducta crónicos y un programa de mentores.  
 
La participación de los padres es un aspecto importante del Código de Conducta. El Código se basa en la idea de que los padres, tutores, maestros y 
administradores escolares trabajarán juntos para mejorar la conducta del estudiante y su desempeño académico y comunicarán libremente sus 
preocupaciones sobre, y medidas en respuesta a, el comportamiento del estudiante que desmerezca el entorno de aprendizaje. Los administradores 
escolares reconocen que la comunicación bidireccional a través del contacto personal es extremadamente valiosa, por lo tanto brindan a los padres 
información así como también oportunidades continuas para que el personal escolar escuche las preocupaciones y comentarios de los padres.  
 
Los padres y estudiantes deben contactar al director de la escuela si le surgen preguntas específicas relacionadas al Código de Conducta. Se invita a los 
padres a visitar las escuelas regularmente y se espera que se involucren en el proceso de ayuda a la conducta diseñado para promover las opciones y la 
conducta positivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La ley de Georgia ordena que si en algún momento un director o maestro identifica a un estudiante como estudiante con problemas disciplinarios 
crónicos, el mismo deberá notificar por teléfono y por correo al padre o tutor del estudiante sobre el problema disciplinario, invitar al padre o tutor a 
observar al estudiante en el aula y solicitar que al menos uno de los padres o tutores asista a una conferencia para idear un plan de corrección de 
conducta y disciplina. La ley de Georgia también indica que si se descubre que el estudiante ha estado involucrado en un acto de hostigamiento, 
ataque o violencia física a otra persona en el autobús escolar, se debe realizar una reunión con los padres o tutores del estudiante y los funcionarios 
del distrito escolar apropiado y elaborar un compromiso de buena conducta sobre el autobús para el estudiante. Cualquier estudiante acusado de 
haber cometido un acto de violencia física será suspendido mientras la audiencia del tribunal esté pendiente. El tribunal determinará las 
consideraciones de hecho e intención y entregará sus hallazgos y recomendaciones a la junta escolar local para la imposición de castigos de 
acuerdo a la ley de Georgia. .  
La junta escolar local podrá seguir las recomendaciones del tribunal o imponer penas no recomendadas por el tribunal. Según ordena la ley, un 
estudiante que de acuerdo a lo analizado por el tribunal haya cometido un acto de violencia física contra un maestro, conductor del autobús escolar, 
funcionario escolar o empleado del establecimiento podrá ser sancionado con la expulsión o una suspensión a largo o corto plazo. El estudiante será 
derivado a un juzgado de menores con una solicitud de demanda alegando conducta delictiva.   
 
La ley de Georgia indica que antes de que se le permita a un estudiante con problemas disciplinarios crónicos volver a la escuela después de una 
suspensión o expulsión, el establecimiento debe solicitar mediante llamada telefónica o correo que al menos uno de los padres o tutores organice y asista a 
una reunión con el fin de planificar un plan de corrección disciplinario y de conducta. La ley permite que la junta educativa local reclame al juzgado de 
menores que solicite que uno de los padres asista a la reunión escolar. Si el juzgado encuentra que el padre o tutor deliberada e injustificadamente no 
asistió a la reunión solicitada por el director de acuerdo a las leyes citadas anteriormente, el juzgado puede ordenar que el padre o tutor asista a dicha 
reunión, participe en los programas  o tratamientos que el juzgado considere apropiados para mejorar la conducta del estudiante o ambas cosas. 
Después de la notificación y oportunidad de audiencia, el juzgado puede imponer una multa, que no exceda los $500, para el padre o tutor que 
deliberadamente desobedezca una orden del juzgado bajo esta ley.  
 
Las infracciones más graves  incluyendo pero no limitándose a  infracciones bajo la influencia de drogas o infracciones con portación de armas pueden hacer 
que las escuelas se declaren como establecimientos inseguros de acuerdo a las disposiciones de la Regla de la Junta Educativa del Estado Opción de 
Escuela Insegura.   
 
Es política de la Junta Educativa del Condado de Dawson que el superintendente y los directores apoyen la autoridad del maestro para expulsar a un 
estudiante perturbador de su aula.  
 

Medidas Disciplinarias de Nivel 1 
 
Las medidas disciplinarias de nivel 1 se utilizan para casos menores de mala conducta que interfieren con el orden de los procedimientos escolares, las 
actividades del establecimiento, los programas extracurriculares, el transporte autorizado o el propio proceso de aprendizaje del estudiante. Los estudiantes 
pueden ser sancionados por el miembro del personal profesional involucrado o ser derivados directamente al director.  
 
El personal profesional puede utilizar cualquiera de los métodos de control de disciplina apropiados para la situación incluyendo pero no limitándose a 
las siguientes:  
 

a. Castigo en el aula después del horario escolar. 
b. Pérdida del receso o cualquier otro tiempo libre.  
c. Aislamiento durante el almuerzo.  
d. Aislamiento de los compañeros en el aula 
e. Participación del estudiante en la reunión con padres/tutores o maestros. 
f. Participación en un Proyecto de servicio escolar que permita que el estudiante se comprometa con el/los rasgo/s de personalidad 

deseado/s.  
g. Desarrollo de una presentación gráfica o escrita que refleje la comprensión de la mala conducta específica, la naturaleza del comportamiento 

esperado y el/los rasgo/s de personalidad relacionado/s.  
  
El director o vicedirector puede utilizar cualquiera de los métodos de control de disciplina anteriormente mencionados y/o puede emplear:  
 

a. La participación del estudiante en la reunión con los padres/ tutores, maestro/o director.  
b. Restricción de los programas escolares y reuniones especiales.  
c. Suspensión dentro de la escuela (ISS, por sus siglas en inglés) durante parte del día. 
d. Suspensión dentro de la escuela (ISS, por sus siglas en inglés) durante el día entero de hasta tres días.  
f. Participación en la limpieza/ reparación de cualquier daño causado al entorno relacionado con la escuela.  
g. Cualquier otra técnica de disciplina que promueva positivamente el código de conducta del estudiante y el (los) rasgo (s) de carácter 

deseado (s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medidas disciplinarias de nivel 2 
 
Los actos que requieren una medida disciplinaria de nivel 2 son infracciones intermedias de mala conducta que demandan la intervención administrativa. 
Estos actos incluyen pero no se limitan a actos menores de mala conducta reiterada pero no relaciones o malos comportamientos dirigidos  a personas o 
propiedades pero que no ponen seriamente en peligro la salud, seguridad o bienestar de otros. Si no se proveen, se deben considerar los servicios 
necesarios de ayuda para una buena conducta. (Si la violación es de naturaleza grave, se podría implicar el cumplimiento de la ley). 
 
Los estudiantes culpables de infracciones de Nivel 2 pueden recibir cualquiera de los métodos de control de disciplina apropiados para la situación, 
según lo determine el director o el vicedirector, incluyendo pero no limitándose a los siguientes:  
 

a. Participación del estudiante en la reunión con padres/ tutores, maestro y/o director.  
b. Restricción de programas escolares y reuniones especiales.  
c.     Envío al aula de castigo del almuerzo 
d.     Suspensión dentro de la escuela (ISS, por sus siglas en inglés) durante parte del día. 
e. Suspensión dentro de la escuela (ISS, por sus siglas en inglés) durante todo el día hasta por cinco días.  
f. Suspensión de la escuela o autobús por hasta tres días escolares (Suspensión fuera de la escuela, OSS, por sus siglas en inglés), la 

cual incluye cualquier período durante el cual el estudiante esté sujeto a suspensión pendiente de investigación.  
g. Participación en la limpieza/ reparación de cualquier daño causado al entorno relacionado a la escuela.  
h. Compensación económica por la reparación de cualquier daño causado al entorno relacionado con la escuela. . 
i. Desarrollo de una representación gráfica escrita que refleje la comprensión de la mala conducta específica, la naturaleza del comportamiento 

esperado y la/s característica/s de personalidad deseadas.  
j. Participación en un Proyecto de servicio escolar que permita que el estudiante se comprometa con el/los rasgo/s de personalidad 

deseado/s. 
k. Cualquier otro método disciplinario que promueva positivamente el código de conducta del estudiante y el/los rasgo/s de personalidad 

deseados.  
 
 

Medidas disciplinarias Nivel 3 
 
Las infracciones disciplinarias de nivel 3, son actos de mala conducta graves incluyendo pero no limitándose a, infracciones reiteradas de naturaleza similar, 
perturbaciones graves dentro del entorno escolar, amenazas a la salud, seguridad o propiedad y otros actos graves de mala conducta. Estas infracciones 
deben informarse al director. Las infracciones que amenacen la salud, seguridad o bienestar de los demás pueden desencadenar la suspensión escolar 
inmediata del estudiante y/o en la participación de actividades patrocinadas por la escuela por hasta 3 días hábiles mientras esté pendiente la investigación 
disciplinaria de los alegatos. La participación de los estudiantes y padres/ tutores en una reunión con el director es un elemento obligatorio de las medidas 
disciplinarias de esta categoría, incluso si dicha reunión se ha llevado a cabo previamente. Si no se suministran, se deben iniciar los servicios necesarios 
de ayuda para la buena conducta. Se seguirán los procedimientos de debido proceso requeridos por las leyes federales y estatales. Estas pueden incluir 
procedimientos como el del tribunal disciplinario escolar y/o los dispositivos de seguridad provistos por la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades de 1997.  
 
Los estudiantes culpables de infracciones de nivel 3 pueden recibir cualquiera de los métodos de control de disciplina apropiados para la situación según 
lo determine el director, el vicedirector o el tribunal de la audiencia, incluyendo, pero no limitándose a los siguientes:  
 

a. Restricción de programas y reuniones especiales. 
b. Suspensión dentro de la escuela (ISS) durante todo el día por hasta 15 días. 
c. Suspensión de la escuela o del autobús por hasta 5 días hábiles (OSS), la cual incluye cualquier período durante el cual el estudiante esté sujeto a 

suspensión mientras esté pendiente la investigación.  
d. Participación en la limpieza/ reparación de cualquier daño causado al entorno relacionado con la escuela.  
e. Compensación económica por la reparación de cualquier daño causado al entorno relacionado con la escuela. 
f. Desarrollo de una representación escrita o gráfica que refleje la comprensión del mal comportamiento específico, la naturaleza del 

comportamiento esperado y la/s característica/s de personalidad relacionadas.  
g. Participación en un Proyecto de servicio escolar que permita que el estudiante se comprometa con el/los rasgo/s de personalidad 

deseado/s.  
h. Cualquier otro método disciplinario que promueva positivamente el código de conducta de los estudiantes y el/los rasgo/s de personalidad 

deseados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas Disciplinarias de Nivel 4 



 
Las infracciones que requieren medidas disciplinarias de nivel 4 son los actos más graves de mala conducta. Estas infracciones deben informarse 
inmediatamente al director. Estas violaciones son tan graves que pueden requerir la colaboración de agencias exteriores y/o de la seguridad pública. Dichos 
actos pueden originar la imposición de sanciones penales. Cualquier mala conducta que amenace la salud, seguridad o bienestar de otros pueden 
desencadenar la suspensión inmediata escolar y/o la participación en actividades patrocinadas por la escuela por hasta tres días hábiles mientras esté 
pendiente la investigación disciplinaria de los alegatos.  La participación del estudiante y los padres/ tutores  en la reunión con el director es un elemento 
obligatorio  de las medidas disciplinarias de esta categoría, incluso si dicha reunión ya se ha llevado a cabo. Si no se suministra, se deben iniciar los 
servicios para la buena conducta necesarios. Se seguirán los procedimientos de debido proceso requeridos por las leyes federales y estatales. Las mismas 
pueden incluir procedimientos tales como la participación del tribunal disciplinario escolar y/o los dispositivos de seguridad procedimentales  provistos por la 
Ley de Educación para Individuos con Discapacidad de 1997.   
 
Los estudiantes culpables de infracciones de nivel 4 pueden recibir cualquiera de los métodos de control disciplinario apropiados para la situación según 
lo determine el director, el vicedirector o el tribunal de la audiencia, incluyendo pero no limitándose a los siguientes:  
 

a. Restricción de programas y reuniones especiales. 
b. Suspensión de la escuela o del autobús por hasta diez días hábiles (OSS) la cual incluye cualquier período durante el cual el estudiante estuvo 

sujeto a suspensión mientras esté pendiente la investigación.  
c. Participación de la limpieza/ reparación de cualquier daño causado la ambiente relacionado a la escuela.  
d. Compensación económica por la reparación de cualquier daño causado al entorno relacionado con la escuela.  
e. Desarrollo de una representación escrita o gráfica que refleje la comprensión de la mala conducta específica, la naturaleza del 

comportamiento esperado y el/los rasgo/s de personalidad deseado/s.  
f. Participación en un Proyecto de servicio escolar que permita que el estudiante se comprometa con el/los rasgo/s de personalidad 

deseado/s.  
g. Cualquier otro método disciplinario que promueva positivamente el código de conducta del estudiante y el/los rasgo/s de personalidad 

deseado/s.  
h. Expulsión del programa escolar regular por hasta un año calendario.  
i. Cualquier otra consecuencia disciplinaria o derivación requerida por los Códigos de Georgia con respecto a dicha infracciones. Por ejemplo, el 

§20-2-751.2. 
j. Ubicación en un programa de educación alternativo apartado por no menos de diez días de expulsión del programa escolar regular. 

 
 
Glosario Disciplinario 
Términos Generales  

 
Expulsión de un estudiante de una escuela pública más allá del trimestre o semestre actual.Suspensión del autobús: Un administrador escolar 
local suspende al estudiante del autobús por un período de tiempo especificado Se espera que el estudiante asista a la escuela, pero que sus padres sean 
responsables del transporte.  
Castigo: El estudiante asiste a una sesión de trabajo/estudio fuera del horario regular escolar. No se provee transporte. 
Libertad condicional disciplinaria: Cuando un estudiante es culpable de ciertas infracciones, la escuela local y/ el tribunal de la audiencia 
puede ponerlo en libertad condicional. Este es un período de prueba durante el cual el estudiante que violó las reglas del sistema y/o escolares 
está sujeto a más medidas disciplinarias.   
Debido proceso: Se da al estudiante una notificación oral o escrita de los cambios para él/ella y se le ofrece la oportunidad de una revisión, audiencia, o 
cualquier otro derecho procedimental de acuerdo a las leyes estatales y federales.  
Expulsión: Expulsión de un estudiante de una escuela pública más allá del trimestre o semestre actual.  
Suspensión dentro de la escuela: Se retira al estudiante de las clases regulares por un período de tiempo especificado en la escuela local.  
Suspensión a largo plazo: La suspensión de un estudiante de una escuela pública por más de diez días escolares, pero no más allá del trimestre o 
semestre escolar actual. 
Medicación no prescripta: Medicación de venta libre no autorizada por un médico matriculado ni prescripta para el estudiante. Expulsión 
permanente: Se retira al estudiante de la propiedad, las actividades y eventos por un período de tiempo indeterminado.  Esta medida solo la puede tomar 
la Junta Educativa El trabajo escolar puede no ser compensado y los créditos no otorgados.  
Suspensión a corto plazo: La suspensión de un estudiante de una escuela pública por no más de diez días escolares. 
Tribunal: Un panel de tres miembros compuesto por administradores que han sido capacitados acerca de este procedimiento disciplinario. Este panel 
escucha las evidencias presentadas por el sistema escolar, el estudiante y los padres cuando el estudiante es derivado por el director o el vice director. El 
panel tiene la autoridad para tomar decisiones que oscilan desde regresar al estudiante a la escuela hasta recomendar a la Junta Educativa la expulsión 
permanente del estudiante.   
Transmisión: Cualquier sustancia, objeto o arma dada a otra persona.  
Exención del Derecho de Asistencia al Tribunal: Los padres pueden firmar una exención si no pueden asistir o eligen no asistir a la audiencia del 
panel. En el caso de que un padre o estudiante no asista a la audiencia, se procederá según lo estipulado. 
Tolerancia cero: Habrá consecuencias para las infracciones graves bajo la influencia de las drogas, con portación de armas y de bandas juveniles/ grupos 
de odio en la propiedad de la escuela o durante una actividad, ceremonia o evento escolar. El sistema escolar será preventivo. Se revisará cada caso en 
particular.  
 

Términos de Violación Disciplinaria 
 

Ausencia o incomparecencia no justificada (AWOL, por sus siglas en inglés): Ausencia o incomparecencia de una clase, escuela, actividad o 
evento.  
Mala conducta en el autobús: Falta de cumplimiento con las reglas de seguridad del autobús o el Código de Conducta del Estudiante.  
Falta crónica de materiales: Repetida asistencia a clase sin los materiales necesarios como libros, vestimenta para educación física, suministros, etc.  
Desobediencia/ Insubordinación: Falta de cumplimiento por parte del estudiante con las instrucciones y direcciones razonables impuestas por el 
personal.  
Falta de respeto: Responder de modo impertinente o irrespetuoso.  

 Pelea: Incluye el intercambio de contacto físico como empujones, y golpes con o sin heridas.  
 
 
 
 
 



Acoso, Intimidación o abuso verbal: Molestias continuas por acosos en el aula, el autobús escolar o en cualquier otro sitio  o actividad de la escuela.  
Vestimenta inadecuada: Vestirse de una manera que perturbe la enseñanza o el aprendizaje de los demás.  
Propiedad personal inadecuada/ Objetos no autorizados: Posesión y/o uso de propiedad personal que se encuentre prohibida por las reglas escolares, 
como comida, bebidas, equipamientos electrónicos y cualquier otro dispositivo reflectante (espejo, láser, cámara con flash, etc.) que sea de otra manera 
perturbante para la enseñanza, aprendizaje o seguridad de otros.    
Obscenidad/ Vulgaridad: Escritos, lenguaje o gestos que transmitan un mensaje ofensivo, obsceno o sexualmente sugestivo.  
Impuntualidad: No encontrarse en el lugar de instrucción a la hora designada sin ninguna excusa válida.  
Ausentismo escolar: El estudiante permanece fuera de la escuela sin permiso o excusa válida.  
 

Términos de Violación de Leyes 
Incendio intencional: Prender o intentar iniciar fuego o combustión con premeditación.  
Ataque: El acto de amenazar de golpes, ataques o daños con intención criminal a cualquier persona en la escuela o cualquier actividad supervisada o 
patrocinada por la escuela. Contacto físico/ Ataque intencional sin consentimiento.  
Violencia: Cualquier fuerza física o violencia aplicada ilegalmente a una persona, la cual puede incluir empujones, ruptura de vestimenta, o el acto de 
tomar por la fuerza o golpear a otra persona siempre y cuando exista mala intención. . 
Bombas/Explosivos: Un dispositivo que contenga materiales combustibles y un detonador, inclusive pirotecnia M-80 o superior.  
Hostigamiento: Cualquier intento o amenaza determinada de causar heridas a otra persona acompañada por una habilidad presente aparente de 
hacerlo, o cualquier muestra de fuerza intencional tal que daría a la víctima razón de temer o esperar daño corporal inmediato o cualquier acto físico, 
verbal o escrito intencional, el cual una persona razonable percibiría como planeado para amenazar, acosar o intimidar, que: a. cause daño físico 
sustancial a otra persona dentro del contexto de la Sección 16-5-23.1 del Código; b tenga el efecto de interferir sustancialmente la educación del estudiante; 
c. sea tan grave, persistente o generalizado que cree un entorno educativo intimidante o amenazador, o; d. tenga el efecto de perturbar sustancialmente el 
funcionamiento ordenado de la escuela. El término también se aplica a los actos de acoso cibernético. 
Ingreso ilegal:   Ingreso no autorizado a un establecimiento del distrito escolar (desocupado) con la intención de cometer un delito cuando el edificio esté 
cerrado al público y a los estudiantes. (Vea Hurto).  
Conducta indisciplinada: Comportarse de un modo verdaderamente inapropiado o violento, que perturbe el proceso educativo.  [Observación: Esta 
categoría se utiliza solo cuando se llama a la policía para citar a un estudiante o persona por perturbación extrema.] 
Infracción bajo influencia de droga, alcohol o sustancias químicas: Cualquier sustancia legal o alcohol, incluso cualquier traspaso de prescripción 
de una droga o cualquier sustancia que supuestamente sea una droga independientemente del contenido real.  
Explosive Devise	-	Cualquier composición combustible o explosiva o cualquier stubstance o combinación de sustancias o artículos preparados con el 
propósito de producir un efecto visible o audible por combustión, explosión, deflagración o detonación, así como artículos que contengan cualquier 
compuesto explosivo o inflamable y tabletas Y otros dispositivos que contengan una sustancia explosiva. 
Extorción: Uso de amenazas o intimidaciones “leves” para pedir dinero o algún objeto de valor de otra persona (sin armas). 
Falsa Alarma de Incendio: Reportar un incendio a la escuela o a los bomberos o activar la alarma de incendio sin una convicción razonable de que exista 
un incendio.  
Delito: Cualquier infracción sancionable como delito por las leyes federales y de Georgia.  
Juego: Jugar cualquier juego de destrezas o azar por dinero o cualquier otro objeto de valor.  
Actividad de pandillaje: Grupos que inician, defienden o promueven actividades que amenazan la seguridad o bienestar de personas o propiedades dentro 
del terreno de las escuela o que disturban el entorno escolar y son dañinas para el proceso educativo según el Código de Georgia §16-5-4.  
Pérdida de tiempo/ Violación de propiedad: Ingresar a cualquier propiedad escolar o establecimiento educativo sin la debida autorización (incluye el 
ingreso del estudiante durante un período de suspensión o expulsión).  
Violencia física: Ejercer contacto físico intencional de naturaleza ofensiva o provocadora sobre otra persona, o ejercer contacto físico intencional que 
cause daño físico a otro  a menos que dicho contacto o daño físico hayan sido provocados en defensa propia.  
Robo: Tomar propiedades de otra persona por la fuerza o ejerciendo violencia o amenaza de agresión.  
Ataque/ Delito Sexual: Contacto sexual intencional de modo obsceno o dañino.  
Hurto/Latrocinio: Toma ilegal de propiedad que pertenezca a otra persona (mientras el edificio esté desocupado) con la intención de privar al propietario 
legal de su uso. (Ver Ingreso Ilegal).  
Amenaza: Acto de amenazar de golpes, ataques o daños, con intención delictiva a cualquier persona dentro de la escuela o durante una actividad 
supervisada o patrocinada por la escuela.  
Vandalismo/Pintadas: Destrucción o deformación determinada o malintencionada de una propiedad pública o privada. 
Armas:  Dentro de las armas se incluyen pero no se limitan a: 1) cualquier revolver, arma de fuego, rifle, escopeta o arma similar; o cualquier compuesto 
explosivo o dispositivo incendiario o cualquier otro arma peligrosa según se define en el Código Oficial Anotado de Georgia (OCGA, por sus siglas en inglés). 
§16-11-121, incluyendo un lanzador de cohetes, una bazuca, un rifle sin retroceso, mortero o granada de mano; 2) Cualquier objeto peligroso incluyendo 
cualquier puñal, cuchillo bowie, navaja de muelle, cuchillo balístico, o cualquier otro cuchillo que posea una hoja de 5 centímetros o más, navaja de borde 
recto, hoja de afeitar, tonfa extensible, nudillos, tanto de metal como termoplásticos, de madera u otro material similar, maza, cualquier bate, garrote o 
cualquier arma tipo maza, o cualquier objeto de golpe  que consista de dos o más partes rígidas conectadas de manera tal que les permita girar libremente, 
conocida como nunchaku, nun chucks, shuriken o cadenas de combate o cualquier disco de cualquier forma que tenga al menos dos puntos u hojas con 
puntas que haya sido diseñado para lanzar o impulsar y que pueda ser conocido como estrellas ninjas, o dardos orientales o cualquier instrumento similar, 
cualquier revólver de aire comprimido no mortal o arma paralizante. Dicho término no debe incluir ninguno de estos instrumentos si son utilizados para el 
trabajo en el aula y autorizados por el maestro.  



Política de Organizaciones y Clubes Escolares  
Según la Secciones 20-7-705 y 20-2-751.5 del Código, se suministra a los padres información sobre los clubes y organizaciones ofrecidos por las escuelas. Si usted preferiría que su 
hijo no participe en alguno de los siguientes clubes, por favor complete la declaración de Opción Negativa que sigue a la lista de clubes.  
 

Primaria Robinson 
Nombre del club o la organización: Club de Producción (Production Club)  
Nombre del patrocinador: Rebecca Madson 
Misión o propósito: Proveer a la escuela un servicio de comunicación mediante emisiones diarias de videos dirigidos escritos y producidos por los estudiantes.  
 
Nombre del club o la organización: Club del Maratón (Marathon Club) 
Nombre del patrocinador: Logan Allen & Xarissa Bolz 
Misión o propósito: Promover la salud física para toda la vida y el goce personal de la actividad física corriendo juntos.  
 
Nombre del club o la organización: Coro de 5to grado  (5th Grade Chorus) 
Nombre del patrocinador: Jennifer Wright 
Misión o propósito: Para desarrollar sus voces y obtener experiencia con la realización. Para animar a los estudiantes a cantar en el coro de todo el honor del 
condado en la escuela secundaria. 
 
Nombre del club o la organización:  RES Helen Rufflin Lectura Tazón (RES Helen Rufflin Reading Bowl) 
Nombre del patrocinador:  Rebecca Madsen 
Misión o propósito: Para exponer a los estudiantes de cuarto y quinto grado a los diferentes tipos de literatura y fomentar la lectura a través de la competencia. 
 
Nombre del club o la organización:  Personal del anuario (Yearbook Staff) 
Nombre del patrocinador:  Brittany Gaddis 
Misión o propósito:  Para aprender las habilidades necesarias para aceptar responsabilidades y necesarias para producir la Escuela Primaria Anuario Robinson. 
 
Nombre del club o la organización:  Equipo de Liderazgo Estudiantil (Student Leadership Team) 
Nombre del patrocinador:  Michelle Richardson, Kristy Moore 
Misión o propósito:   Para proporcionar a los líderes emergentes la oportunidad de comenzar el desarrollo de la fijación de objetivos, gestión de proyectos, trabajo en 
equipo y habilidades de comunicación. 
 
Nombre del club o la organización:  Art (Art) 
Nombre del patrocinador:  John Lundy 
Misión o propósito:   Introducir habilidades artísticas de nivel superior a los estudiantes. 
 
Nombre del club o la organización:  Periódico (Newspaper) 
Nombre del patrocinador:  Lauren Zadernak 
Misión o propósito:  Para proporcionar a los estudiantes con actividades enriquecedoras y regorous que apoyan el desarrollo de la escritura y los medios de 
comunicación habilidades necesarias para Comete en el aula del siglo 21. 
 
Nombre del club o la organización:  Club de Robótica (Robotics Club) 
Nombre del patrocinador:  Rebecca Madsen  
Misión o propósito:   Para despertar el interés de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Ciencias) en los estudiantes, en un ambiente divertido, 
interactivo y de construcción de equipos utilizando Robótica. Los estudiantes aprenden habilidades de resolución de problemas, razonamiento y pensamiento crítico a 
través de actividades prácticas. 
 
Nombre del club o la organización:  Mates (Math) 
Nombre del patrocinador:  Brittany Gaddis and Tiffany Turner 
Misión o propósito:   Para alentar a los alumnos de 3 a 5 grados a utilizar la creatividad, el pensamiento crítico, el conocimiento de matemáticas y la lógica en 
situaciones de resolución de problemas del mundo real. Se alentará a los estudiantes a trabajar tanto individualmente como en equipo. 
 

Primaria Riverview 
Nombre del club o la organización: Equipo Anuario (Yearbook Team) 
Nombre del patrocinador: Tasha Hamil 
Misión o propósito: Adquirir las habilidades y aceptar las responsabilidades necesarias para producir el Libro del Año de la Escuela Primaria Riverview (Riverview 
Elementary School Yearbook).  

 
 
 



Nombre del club o la organización: Club de las Emisiones de la Mañana (Morning Broadcast Club) 
Nombre del patrocinador: Carmen Cunningham 
Misión o propósito: Proveer a la escuela un servicio de comunicación mediante emisiones diarias de video escritas y producidas por los estudiantes.  
 
Nombre del club o la organización: Club 4H (4-H Club) 
Nombre del patrocinador: Samantha Graves, Personal de quinto grado.   
Misión o propósito: Ayudar a la juventud a adquirir conocimiento y desarrollar las habilidades de supervivencia y formar actitudes que les permitan actuar mediante 
sus propias direcciones, producción y convertirse en miembros colaboradores con la sociedad.  
 
Nombre del club o la organización: Maratón del Club (Marathon Club) 
Nombre del patrocinador:.  Clint Freeland 
Misión o propósito: Promover la aptitud física de toda la vida y el disfrute personal de la aptitud física mediante la ejecución de juntas. 
 
Nombre del club o la organización: Coro Escuela Primaria Riverview  (Riverview Elementary School Chorus) 
Nombre del patrocinador: Hannah Lumme 
Misión o propósito: Proporcionar a los alumnos una oportunidad para perseguir un estudio avanzado en la música y para equipar a los estudiantes con 
conocimientos básicos de música shoral. 
 
Nombre del club o la organización: Club de Arte (Art Club)	
Nombre del patrocinador: Chris Lundy 
Misión o propósito: Promover una mayor apreciación de las artes visuales mediante el desarrollo de habilidades para la vida mediante el estudio y producción de 
arte. 

Primaria Kilough  
 

Nombre del club o la organización: Consejo Estudiantil (Student Council) 
Nombre del patrocinador: Hillary Mullinax 
Misión o propósito: Ofrecerle a los estudiantes la oportunidad de actuar como grupo asesor, y tomar decisiones, dar recomendaciones y colaborar con el trabajo 
para mejorar nuestra escuela.  
 
Nombre del club o la organización: Club 4H  (4-H Club) 
Nombre del patrocinador: Personal de quinto grado.   
Misión o propósito: Ayudar a la juventud a adquirir conocimiento y desarrollar las habilidades de supervivencia y formar actitudes que les permitan actuar mediante 
sus propias direcciones, producción y convertirse en miembros colaboradores con la sociedad.  
 
Nombre del club o la organización: Lectura Tazón club (Reading Bowl Club) 
Nombre del patrocinador: Carolyn Wright and Kristi Bearden 
Misión o propósito: Para competir en un concurso de lectura en todo el estado, mientras que la construcción de la autoestima y desarrollar el espíritu de equipo. 
 
Nombre del club o de la organización: Club Maratón Marathon Club)  
Nombre del patrocinador: Patrick Muenchen & Nicole Purdy 
Misión o propósito: Promover la salud física para toda la vida y el goce personal de la actividad física corriendo juntos.  
 
Nombre del club o de la organización:  Kilough Entrenadores (Kilough Coaches) 
Nombre del patrocinador: Sandra Tankersley, Amy Tankersley, Melissa Jacobs 
Misión o propósito: Desarrollar el liderazgo estudiantil en el coaching a través del establecimiento de metas, la creación de equipos, la producción de video y la 
mejora de las habilidades de comunicación. 

 
Primaria Black’s Mill  

 
Nombre del club o de la organización: Consejo Estudiantil (Student Council) 
Nombre del patrocinador:  Personal Varios 
Misión o propósito: Fomentar el desarrollo del liderazgo a través de los proyectos escolares y comunitarios.  
 
Nombre del Club o la Organización: Abejas colmena (Beehive Bees) 
Nombre del patrocinador: Varios miembros del personal 
Misión o propósito: Los estudiantes actuarán como grupo asesor para ayudar en la toma de decisiones, promover la lectura, dar recomendaciones y colaborar en el trabajo diario 
del centro de comunicación escolar.  
 
 



Nombre del club o de la organización: Club 4H (4-H Club) 
Nombre del patrocinador: Personal de quinto grado 
Misión o propósito: Ayudar a la juventud a adquirir conocimiento y desarrollar las habilidades de supervivencia y formar actitudes que les permitan actuar mediante 
sus propias direcciones, producción y convertirse en miembros colaboradores con la sociedad.  
 
Nombre del club o de la organización: Club del mercado bursátil (Sotck Market Club) 
Nombre del patrocinador: Varios miembros del personal 
Misión o propósito: Los equipos participan en simulacros individuales y en competencias estatales como parte del Condado de Georgia para el Programa de 
mercado bursátil de educación económica, el cual forma parte del currículo desde el jardín de la infancia hasta 12° grado llamado Calificación financiera para la vida, 
el cual instruye a los estudiantes sobre las opciones, conceptos y consecuencias del mundo real.  
 
Nombre del club o de la organización: Club de emisiones WBME (WBME Broadcast Club) 
Nombre del patrocinador: Varios miembros del personal 
Misión o propósito: Proveer a la escuela un servicio de comunicación mediante emisiones diarias de videos dirigidos escritos y producidos por los estudiantes 
 
Nombre del club o de la organización: Equipo del Libro del Año (Yearbook Team) 
Nombre del patrocinador: Varios miembros del personal 
Misión o propósito: Aprender las habilidades necesarias y aceptar las responsabilidades de producir el Libro de Año de la Escuela Primaria Black’s Mill 
 
Nombre del club o de la organización: Ronda de seguridad (Safety Patrol) 
Nombre del patrocinador: 5to Grado Personal 
Misión o propósito: Los estudiantes actuarán como vigilantes de monitores, custodios de la bandera y vigilantes de la puerta.  
 
Nombre del club o de la organización: Marathon Club (Marathon Club) 
Nombre del patrocinador: Jonathan Tinsley & Angela Howell 
Misión o propósito: Promover la salud física para toda la vida y el goce personal de la actividad física corriendo juntos. 
 
Nombre del club o de la organización: Club de Robótica (Robotics Club) 
Nombre del patrocinador: Melissa Ryerse 
Misión o propósito: Los estudiantes aprenden habilidades de resolución de problemas, razonamiento y pensamiento crítico a través de actividades prácticas. El 
programa de robótica construye la confianza de los estudiantes en Matemáticas y Ciencias mientras les ayuda a explorar su creatividad en nuevas formas 
emocionantes. 
 
Nombre del club o de la organización: Coro (Chorus) 
Nombre del patrocinador: Julia Morang 
Misión o propósito: Brindar a los estudiantes la oportunidad de realizar un estudio avanzado en música y dotar a los estudiantes con habilidades básicas de música 
coral. 
 
Nombre del club o de la organización: Club de Arte (Art Club) 
Nombre del patrocinador: Kelly Shippey 
Misión o propósito: Brindar a los estudiantes la oportunidad de realizar un estudio avanzado en arte. 
 
Nombre del club o de la organización: Equipo de lectura (Reading Team) 
Nombre del patrocinador: Varios miembros del personal 
Misión o propósito: Brindar a los estudiantes la oportunidad de competir en concursos de lectura mientras desarrollan la autoestima y desarrollan el espíritu de 
equipo. 
 
Nombre del club o de la organización:  Equipo de matemáticas (Math Team) 
Nombre del patrocinador: Varios miembros del personal 
Misión o propósito: Brindarles a los estudiantes la oportunidad de competir en competiciones de matemáticas mientras desarrollan la autoestima y desarrollan el 
espíritu de equipo. 
 
Nombre del club o de la organización: Equipo de Drama (Drama Team) 
Nombre del patrocinador: Jordan LeFevre and Rebecca Johnsen 
Misión o propósito: Brindar a los estudiantes la oportunidad de trabajar en equipo para actuar en nuestra escuela y comunidad. 
 
  

 
 



Notificación sobre el Requisito de Asistencia Obligatoria 

La Ley OGCA §20 - 2 - 690.1 impone que cualquier persona de este Estado que esté a cargo de un niño de entre seis y dieciséis años inscriba y 
mande ese niño a la escuela, ya sea privada, pública o del hogar. Si un padre, tutor u otra persona encargada del niño causa la ausencia del niño, 
entonces, esa persona y no el niño, estará violando esta ley. Dicha violación se considera un delito menor y conlleva una multa de hasta $100 y una 
encarcelación de hasta 30 días por cada violación. La ley especifica que cada día de ausencia constituye una infracción independiente. Las 
personas que violen esta ley serán procesadas.  

En el contexto de esta notificación, el término “padre” incluye a cualquier adulto que esté  cargo y tenga control sobre el niño, incluyendo a los 
padres biológicos, adoptivos, de crianza, padrastros /madrastras, tutores o cualquier otra persona que sea responsable principal del bienestar del 
niño. En este aspecto, dos padres que viven bajo el mismo techo con el niño son igualmente responsables de la asistencia de ese niño a la escuela.  

Los niños más grandes comparten la responsabilidad de asistir a la escuela con sus adultos supervisores y están sujetos a los fallos del Juzgado de 
Menores del Condado de Dawson como niño rebelde por la violación de esta ley. Se presentará una demanda en el Juzgado de Menores del 
Condado de Dawson para el niño de entre diez y quince años que habitualmente y sin justificación falte a la escuela. Con el propósito de determinar 
el fin de las demandas al juzgado, definimos falta sin justificación, a una ausencia injustificada de cinco o más días. Por favor, tenga en cuenta que 
los padres, puede elegir presentar ellos mismos una demanda por falta sin justificación previamente a cualquier demanda realizada por el sistema 
escolar. Si el estudiante tiene dieciséis años o más, cualquier demanda por falta sin justificación debe ser presentada por los padres.  

El Juzgado de Menores puede poner a un niño en libertad condicional si se admite o determina la culpabilidad (fallo) por el cargo de falta escolar sin 
justificación. Esta libertad condicional puede durar hasta dos años y puede incluir condiciones específicas incluyendo pero no limitándose a 
confinamiento escolar, trabajo comunitario, participación en programas o asesoramiento para la reducción del ausentismo y/o multas monetarias. El 
Abogado del Distrito y/o el Departamento de Justicia para Menores también pueden solicitar una orden de protección para asegurarse de que el/los 
padre/s colabore/n activamente con el niño en el cumplimiento de las condiciones de la libertad condicional, incluyendo la asistencia a la escuela. 

Las siguientes ausencias injustificadas escolares del joven podrán traer como consecuencia una sanción inmediata por parte del Departamento de 
Justicia para Menores, incluyendo una posible violación de la libertad condicional que puede dar lugar a penas más severas hasta e incluyendo la 
detención.  

Si tiene más preguntas con respecto a la información incluida en este documento, por favor contacte al Director de la escuela de su hijo o al 
Trabajador Social Escolar.  

La Junta Educativa del Condado de Dawson y la Sección 20-2-735 del Código Legal del Estado exhortan a los padres y tutores a informar a sus 
hijos sobre las consecuencias, incluyendo las potenciales sanciones penales, de las conductas sexuales de los menores de edad y los delitos por 
los cuales un menor puede ser tratado como un adulto.  

 
 
Hemos recibido y leído este Código de Conducta, Procedimientos Disciplinarios, Notificación de Asistencia Obligatoria, Información sobre Clubes y 
Declaración de Opción Negativa y aceptamos acatar las disposiciones establecidas en los mismos.  

 
                     

Firma del estudiante                                                                     Firma del padre o tuto 
 

  
                              Fecha 

 

(Por favor separe esta declaración firmada y devuélvala a la escuela de su hijo) 

 

 

Deseo que mi hijo _                                                                      _ NO participe en los siguientes clubes y organizaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

  
______ 
Firma del estudiante Firma del padre/Tutor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código de Conducta/ Procedimientos Disciplinarios Escuelas Primarias Condado de Dawson 
(Pueden no haberse incluido todas las infracciones disciplinarias. Otras infracciones serán tratadas por el Director según sea apropiado.) 

Infracción Nivel  1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Comentarios 
1. Perturbación en el aula, no seguir las indicaciones, 
insubordinación.  

X X    

2.Perturbación en la escuela, participación en revueltas, 
activación de alarma o incendio intencional  

 X X X  

3. Daño, destrucción, desfiguración, marcas, robo de la 
escuela o propiedad privada intencional o malicioso.   

X X X X  

4. Comportamiento grosero, irrespetuoso o desafiante.  X X X X  
5.Negación a seguir indicaciones  X X X X  
6.Amenazas al personal u otros estudiantes  X X X Todas las amenazas terroristas pertenecen a 

esta categoría.  
7.Ataque o agresión    X X  
8ª. Ataque o agresión física o verbal, lenguaje profano o 
vulgar o conducta irrespetuosa hacia los empleados de la 
escuela o personas que asisten en los eventos escolares. 
Falsificación, tergiversación, omisión o informe erróneo de 
información con respecto a las instancias de conducta 
inapropiada alegada por un maestro, administrador, u otro 
empleado de la escuela hacia el estudiante.  

  X X Esta acción causará una suspensión inmediata 
y una posible derivación a un tribunal de 
audiencia o juzgado de menores. El estudiante 
que cause daño físico a la persona de un 
empleado de la escuela deberá ser expulsado 
para siempre del sistema escolar y también 
deberá ser derivado a un juzgado de menores 
con una solicitud de demanda alegando 
comportamiento delictivo.  

8b. Ataque o agresión física o verbal, lenguaje profano o 
vulgar o conducta irrespetuosa hacia otros estudiantes o 
personas que asistan a eventos escolares.  

 X X X  

9ª. Hostigamiento  X X X En la tercera ofensa, el estudiante puede ser 
colocado en un ambiente educativo alternativo. 

9b. Acoso/ Intimidación/ Abuso verbal X X X X A la tercera infracción, el estudiante será 
automáticamente ubicado en una escuela 
alternativa.  

9c. Actividad de pandilla  X X X A la tercera infracción, el estudiante será 
automáticamente ubicado en una escuela 
alternativa.  

10. Blasfemia, vulgaridad, lenguaje o escrituras obscenas, 
etc.   

X X X   

11. Pelea o instigación a la pelea.   X X X  
12.Posesión de armas y objetos relacionados    X Este es un acto delictivo que requiere la 

intervención del orden público.  
13.Uso o posesión ilegal de drogas, actuar bajo la influencia 
de las mismas, delito relativo a productos químicos, 
parafernalia 

   X La actuación bajo influencia será determinada 
por una evaluación llevada a cabo por la 
enfermera escolar u Oficial de Recurso Escolar.  

14.Uso/Abuso de drogas con o sin prescripción X X X X  
15.	Tabaco / Cigarrillos electrónicos / Vapas y parafernalia X X    
16. Posesión, uso o actuación bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas.  

  X X  

17. Contacto personal inadecuado.  X X X   
18.Falta a las clases o tardanzas crónicas X X X   
19. Falta de cumplimiento con la ley de asistencia obligatoria.  X X X X  
20. Conducta fuera del horario escolar y del establecimiento 
educativo que ponga en peligro a la escuela.  

 X X X Los comportamientos que puedan ocasionar 
que el estudiante sea acusado de un delito y 
que convierta a la presencia del estudiante en 
la escuela en un riesgo potencial para las 
personas o propiedades y que perturbe el 
proceso educativo.  

21. Juego  X X    
22. Pérdida de tiempo/ Violación de propiedad X X X   
23. Conducta molesta en el autobús  X X X X  
24. Engaño X X    
25. Uso inapropiado de dispositivos electrónicos y demás 
objetos no autorizados 

X X X X Puede requerir la ubicación inmediata en una 
escuela educativa alternativa.  

26. Negativa a cumplir con la suspensión dentro de la escuela   X X X  
27. Uso erróneo del equipamiento  X X   
28.Acoso sexual   X X X  
29. Vestimenta inadecuada X X    
30. Conductas perturbadores intencionales, persistentes y 
crónicas 

   X  

31. Incitar, aconsejar a otros a involucrarse en actos 
prohibidos.  

X X X X  

32. Extorsión X X X X  
33. Dispositivo explosivo X X X X  
34. Cualquier otra conducta considerada perturbadora por el 
director.  

X X X X  

	


