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2016-2017 CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 
 

Todos los estudiantes y sus padres deben familiarizarse con las directivas del Código de Conducta Estudiantil vigente en 
el Distrito, y con las reglas y normativas adoptadas e implementadas en las escuelas. Es de esperar también que los 
estudiantes cumplan con las normas del Código, para que puedan lograr el máximo provecho de su carrera escolar.  
 
El Código de Conducta Estudiantil de HISD completo se encuentra en www.HoustonISD.org/CodeofConduct, y es posible 
además obtener una copia impresa en la recepción de la escuela. 
 
Los cambios efectuados este año al Código de Conducta Estudiantil incluyen: 
• Requerir que los estudiantes que viajen autobuses equipados con cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje 

los usen, debidamente abrochados, cuando el autobús esté en movimiento.  
• Añadir los relojes inteligentes a la lista de dispositivos electrónicos prohibidos durante los exámenes, como los 

teléfonos celulares, que figuran en las reglas escolares referentes al uso de dispositivos electrónicos en la escuela. 
• Bajar de categoría, de Nivel III a Nivel II, las infracciones cometidas por el uso de lenguaje vulgar, blasfemias o gestos 

obscenos, y la posesión de Mace o aerosol pimienta. 
• Aclarar las pautas sobre el envío y reenvío de comunicaciones electrónicas inapropiadas, incluyendo correo electrónico 

que contenga lenguaje ofensivo, afirmaciones falsas, correo basura, cadenas o chistes utilizando para ello recursos de 
Tecnología de Información de HISD, la red de HISD, o dispositivos y cuentas personales. Estas comunicaciones están 
prohibidas, y los estudiantes que infrinjan las reglas se verán sujetos a medidas disciplinarias si el acto interfiere 
sustancialmente con las actividades escolares o con los derechos de los estudiantes. 

 • Aclarar las pautas referentes al hurto y el robo en relación con el uso de la identificación o el número de identificación 
de otro estudiante para lograr acceso a ciertos servicios, como por ejemplo el programa escolar de almuerzo.  

• Cambiar de Nivel V (expulsión opcional) a Nivel IV (se requiere la asignación a un Programa Escolar Alternativo 
Disciplinario), en conformidad con los cambios efectuados al Código de Educación de Texas, la infracción cometida por 
la posesión de un cuchillo lícito cuando se haya determinado que el estudiante portaba el cuchillo para usarlo a modo 
de arma. 

• Actualizar el Código de Conducta Estudiantil según corresponda para que refleje cambios de las normas disciplinarias 
que reducen el uso de las suspensiones, dentro o fuera de la escuela, como consecuencia disciplinaria.  

 
Confirmación de recibo del Código de Conducta Estudiantil y opción de solicitar una copia impresa 
 
____ No, no necesito una copia impresa del Código de Conducta Estudiantil de HISD ya que lo consultaré en línea en 

www.HoustonISD.org/CodeofConduct. 
 
____ Sí, quiero tener una copia impresa del Código de Conducta Estudiantil de HISD. 
 
Es importante que todos los estudiantes entiendan el Código de Conducta Estudiantil y que sus padres o tutores les 
exijan que sigan las reglas y directivas establecidas en él. Al firmar al pie, los padres y el estudiante afirman que 
comprenden cómo lograr acceso al Código en línea y cómo obtener una copia impresa. Las firmas certifican también  
que tantos los padres como el estudiante aceptan las responsabilidades descritas en el Código de Conducta Estudiantil. 
 
____________________________________________________________________________________ 
Apellido del estudiante  Nombre   Grado  No. de identificación estudiantil 
 
____________________________________________________________________________________  
Firma del estudiante       Fecha 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Firma del padre o tutor       Fecha 
 


