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PAUTAS 

PARA LA 

CONDUCTA DEL  

ESTUDIANTE 
 
 

 

Padres y Estudiantes: Después de leer este folleto, complete y devuelve la página de 

firmas (que se encuentra en la última página de este folleto). 
 

 

Administrador del Distrito 

Dandy Stevens 

 
 

 
 

 
Con el fin de ayudar a los padres y estudiantes en la búsqueda de una 

educación de calidad, el Distrito Escolar de Gervais ha establecido 

pautas para la “Conducta de los Estudiantes.” Estas pautas están 

diseñadas para crear un ambiente agradable y seguro para todos los 

estudiantes las escuelas de Gervais. 
 

Año Escolar 2021-2022  
 



 

DERECHOS Y RESPONSIBILADES 
 

 
 
Derecho: Un privilegio al que uno tiene derecho con razón. 

Responsabilidad: Una obligación que uno tiene que comportarse apropiadamente. 

 

Derechos del Estudiante: 

❖ Asistir a la escuela. 

❖ Asistir a la escuela en un académico seguro y clima social, libre de discriminación, miedo, 

violencia y trastornos por parte de otros estudiantes. 
 
❖ Para examinar los registros personales al llegar a la edad de dieciséis años o completar el grado 

10. 

❖ Estar plenamente informado de las reglas y regulaciones de la escuela, incluido el debido proceso. 

 

Responsabilidades del Estudiante: 

❖ Para asistir a la escuela, a una tasa de asistencia del 95% o mejor, y clases regularmente y a tiempo. 

❖ Estar preparado para la clase con los materiales y el trabajo apropiados. 

❖ Conocer y obedecer las reglas y regulaciones de la escuela. 

❖ Tratar a todos los miembros del personal de la escuela y compañeros de clase con respeto. 

❖ Respetar los derechos y bienes del personal escolar, de los compañeros de estudios y del público 

en general. 

❖ Para demostrar orgullo en la apariencia de los edificios escolares y terrenos. 

❖ Beneficiarse de su esfuerzo educativo. 

❖ Para informar inmediatamente a un maestro, miembro del personal o director conocimiento o 

sospecha de la presencia de alcohol, tabaco, drogas o armas, u otro comportamiento o situación 

ilegal o potencialmente peligrosa en o cerca de una escuela o un evento escolar. 

 

Derechos de Padres/Tutores: 

❖ Esperar que sus hijos pasen su tiempo en la escuela en un ambiente protegido, saludable y 

estimulante dedicado a la actividad productiva bajo el cuidado y la dirección de miembros del 

personal dedicados. 
 
❖ Tener la seguridad de que el personal de la escuela trabajará en cooperación con los padres. 

❖ Estar informado de las políticas, regulaciones y reglas escolares del distrito. 

❖ Para revisar el registro de su hijo con un miembro del personal con licencia que proporciona 

asistencia. 

 

-1- 

Responsabilidades de Padres/Tutores: 

❖ Para apoyar a sus hijos en el logro de una tasa de asistencia del 95% o mejor. 



 

❖ Asegurar que sus hijos lleguen a la escuela a tiempo y se preparen para la escuela cada día. 

❖ Visitar la escuela periódicamente y participar en conferencias con maestros, consejeros o 

administradores sobre el estado académico y conductual de sus hijos. 
 
❖ Tratar a los miembros del personal de la escuela con respeto. 

 

❖ Proporcionar medidas de apoyo asegurándose de que los niños duerman lo suficiente, nutrición 

adecuada, ropa adecuada y útiles escolares antes de ir a la escuela. 
 
❖ Mantener un control coherente y adecuado sobre sus hijos y apoyar las medidas de control 

razonables aplicadas por el personal de la escuela. 
 
❖ Trabajar con los miembros del personal de la escuela para garantizar que sus hijos reciban la mejor 

educación posible. 
 
❖ Proporcionar a los miembros del personal de la escuela información actualizada sobre la dirección 

legal, el teléfono, los datos médicos y otros hechos que puedan ayudar a la escuela a servir a sus 

hijos. 
 
❖ Familiarizarse con las políticas del distrito, las reglas y regulaciones escolares. 

 

Derechos del Personal: 

❖ Esperar y recibir la atención, esfuerzo y participación de los alumnos que asisten a sus clases. 
 
❖ Contar con apoyo parental y administrativo al hacer cumplir las reglas diseñadas para 

proporcionar un clima de aprendizaje óptimo. 
 
❖ Enseñar con interrupciones mínimas. 

❖ Disfrutar del mismo nivel de respeto y trato cortés que se concede a los miembros de la clase 

individual y colectivamente. 

 

Responsabilidades del Personal: 

❖ Respetar el valor y la dignidad de cada estudiante. 

❖ Hacer que los estudiantes y ellos mismos rindan cuentas por sus acciones en todo momento. 

❖ Reconocer ideas, opiniones y expresiones divergentes y tratarlas de manera equilibrada e 

imparcial. 
 
❖ Para iniciar y hacer cumplir las reglas individuales del aula consistentes con las políticas de la 

escuela y el distrito. 

❖ Tomar decisiones basadas en la mejor información disponible. 

❖ Tratar a los padres, clientes y estudiantes con respeto. 

❖ Intentar equipar a cada estudiante con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

requeridos para una vida exitosa y significativa. 
 
❖ Mantener informados a los padres y estudiantes con informes oportunos o periódicos. 
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Derechos de los Directores: 



 

❖ Iniciar las medidas de control necesarias para establecer y mantener un entorno en el que 

prevalezcan la seguridad y las condiciones óptimas de aprendizaje y enseñanza. 
 
❖ Tomar decisiones principalmente sobre la base de lo que es mejor para los estudiantes. 

❖ Responsabilizar a los alumnos por su conducta y tomar medidas rápidas y apropiadas. 

❖ Esperar que todos los empleados de la escuela reconozcan y cumplan su papel en términos de 

control del campus. 

 
 

Derechos de los Directores: 

❖ Establecer, dar a conocer y hacer cumplir las normas escolares que faciliten el aprendizaje efectivo 

y promuevan actitudes y hábitos de buena ciudadanía entre los estudiantes. 
 
❖ Tratar a los estudiantes, padres, miembros del personal y clientes con respeto. 

❖ Proporcionar un liderazgo que establezca, fomente y promueva una buena enseñanza y un 

aprendizaje efectivo. 
 
❖ Para solicitar asistencia de los servicios de apoyo del distrito y de las agencias y recursos 

comunitarios. 
 
❖ Ser sensibles y receptivos a las preocupaciones expresadas por los estudiantes, los miembros del 

personal, los padres y la comunidad. 
 

❖ Tomar decisiones basadas en el mejor conocimiento. 

❖ Buscar el asesoramiento y el apoyo de otros, según el administrador considere apropiado, para 

evaluar y actuar ante todas las amenazas. 

 

Derechos de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Gervais: 

❖ Los poderes y derechos de la Mesa Directiva de GSD son conferidos por los estatutos de Oregon.  

En general, la Mesa Directiva está facultada para dirigir la transacción de todos los negocios que 

entran dentro del distrito, incluido el establecimiento de reglas para el gobierno de las escuelas y 

los estudiantes. 
 
❖ Estos derechos se ejercen mediante la adopción de políticas y la contratación de administradores 

y miembros del personal encargados del deber de realizar sus tareas de acuerdo con las políticas 

del distrito.  Por lo tanto, la Mesa Directiva conserva el derecho general de gobernar las 

actividades del distrito escolar, y delegar en los administradores y miembros del personal los 

detalles de dicha gobernanza, sujeto a la visión general y supervisión de la Mesa Directiva. 

 

Responsabilidades de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Gervais: 

❖ De conformidad con los derechos establecidos por ley, la Mesa Directiva tiene la responsabilidad 

de llevar a cabo sus funciones de conformidad con la ley y las normas y reglamentos adoptados 

por la Mesa Estatal de Educación. 
 
❖ La Mesa Directiva establecerá reglas, incluidas las reglas relacionadas con el comportamiento de 

los estudiantes, como parte de su responsabilidad general de gobierno. 
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Definición de Términos 
 

* Dado que estos problemas pueden ser violaciones de la ley, los funcionarios escolares se reservan el derecho de notificar a las autoridades 

policiales. 
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ALCOHOL - POSESION, USO, 

DISTRIBUCION o POSESION de 

PARAFERNALIA * 

Poseer, usar, transmitir o estar bajo la influencia del alcohol. A los estudiantes no se les permite poseer 

parafernalia de ningún tipo.  Esto incluiría los artículos que están destinados a ser utilizados para la ingestión de la 

posesión de alcohol de cualquier artículo que promueva la participación o el uso de alcohol o cualquier artículo, 

dibujo o signo que indique o promueva la participación en el alcohol. 

INCENDIO PROVOCADO* Uso del fuego para destruir, o intentar destruir, propiedad de estudiantes, personal o distrito. 

ASALTO* Ataque físico por parte de una persona o un grupo. 

ASISTENCIA o TARDANZA 
Llegar tarde a la escuela o clase o no venir a la escuela. Los estudiantes que abandonan los terrenos de la escuela 

sin la aprobación autorizada se consideran ausentes injustificados. 

ENGANAR, PLAGIO o 

FALSIFICACION 
Usar el papel de otro como propio, no seguir las reglas de una actividad, copiar sin permiso. 

DROGAS – POSESION, USO, 

DISTRIBUCION o   POSESION de 

PARAFERNALIA * 

Poseer, usar, transmitir o estar bajo la influencia de cualquier sustancia controlada o sustancias similares que 

supuestamente sean drogas.  Esto incluye el uso indebido de medicamentos de venta libre.  A los estudiantes no se 

les permite poseer parafernalia de ningún tipo.  Esto incluiría artículos que están destinados a ser utilizados para 

fumar, inhalar o inyectarse cualquier droga no prescrita para el estudiante, cualquier artículo que promueva la 

participación o el uso de drogas o cualquier artículo, dibujos / signos que indiquen o promuevan la participación 

en drogas. 

PELEA* Contacto físico con otra persona con la intención de infligir daño. 

EL JUEGO* Jugar en juegos de azar con el propósito de intercambiar dinero o cualquier cosa de valor. 

RELACIONADO con las 

PANDILLAS* 

Poseer cualquier objeto, dibujo, signo o participar en cualquier comportamiento que indique o promueva la 

participación en pandillas. 

COMPORTMIENTO 

INAPROPIADO 

Cualquier comportamiento que no respete las expectativas dentro del manual del estudiante, o que irrespete a una 

persona. 

DEMOSTRACION PÚBLICA 

INAPROPIADA DE AFECTO  

Displays of affection, or otherwise engaging in physical behaviors and conduct, which are inappropriate in an 

educational setting. 

INSUBORDINACION Negarse a seguir / cumplir con las instrucciones u orientaciones de un miembro del personal. 

MAL USO de ELECTRONICOS y 

TECHNOLOGIA 

Acceder a contenido inapropiado a través de Internet, o estar en un sitio sin el permiso de un miembro del 

personal de GSD.  Piratería ilegal o daño a equipos de tecnología del distrito o programas de computadora.  Violar 

las leyes de derechos de autor mientras se usan computadoras y programas del distrito.  Los estudiantes seguirán 

las políticas de construcción individuales con respecto al uso de dispositivos de comunicación personal y el acceso 

a las redes sociales.  Los dispositivos de comunicación personal no se utilizarán de una manera que interrumpa el 

proceso educativo, los programas o actividades escolares, o que esté en oposición a las directrices establecidas por 

un miembro del personal de GSD. 

USO de LEGUAJE PROFANO Uso de lenguaje profano o indecente, ya sea verbalmente o por escrito. 

EL ROBO* Tomar o intentar tomar propiedad de otro o estar en posesión de propiedad robada. 

AMENAZA, ACOSO, 

INTIMIDACION, BULLYING,  o 

BULLYING CIBERNETICO* 

Las amenazas, el acoso, la intimidación, bullying o el bullying cibernético por parte de estudiantes, personal o 

terceros hacia los estudiantes están estrictamente prohibidos y no se tolerarán en este distrito.  Promover, intentar 

o amenazar con causar daño o lesión (amenazar o intimidar a otra persona física o verbalmente), incluida la 

intimidación. 

Bullying Cibernético – Uso de dispositivos de comunicación personal y/o redes sociales para acosar, intimidar o 

amenazar a otra persona. 

Discriminación – Acoso dirigido hacia una persona o personas de una raza, grupo étnico, religión, orientación 

sexual o discapacidad específicos. 

Físico – Contacto físico no invitado u ofensivo. 

Sexual – Avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de 

naturaleza sexual.  Uso de mensajes de texto para enviar imágenes de naturaleza sexual (sexting). 

Amenaza/Intimidación – De palabra o de conducta, amenazando a otra persona o personas con daño físico. 

Verbal – Palabras o gestos abusivos que podrían provocar una respuesta negativa o que podrían considerarse 

amenazantes o intimidantes.  

TOBACO – POSESION, USO, 

DISTRIBUCION o   POSESION de 

PARAFERNALIA * 

Poseer, usar o distribuir a otros, tabaco en cualquier forma, o estar en posesión de cualquier objeto que pueda ser 

utilizado con tabaco. Esto incluiría artículos destinados a ser utilizados para fumar, o inhalar tabaco, que 

promuevan la participación o el consumo de tabaco, o dibujos o signos que indiquen o promuevan la participación 

en el tabaco. 

ENTRA SIN DERECHO* Estar presente en cualquier propiedad del distrito sin permiso previo. 

VANDALISMO, DESTRUCCION de 

PROPIEDAD ESCOLAR* 
Causar, o intentar causar, daños a la propiedad de estudiantes, personal o distrito. 

VAPEO -– POSESION, USO, 

DISTRIBUCION o  POSESION 

PARAFERNALIA * 

El uso de cualquier tipo de equipo de vapeo, la posesión de cualquier tipo de equipo de vapeo, o la distribución de 

cualquier tipo de equipo de vapeo mientras se encuentra en la propiedad del distrito está prohibido en todo 

momento. 

ARMA, OBJETO PEIGROSO, o  

REPLICA de ARMA– POSESION o 

USO* 

Poseer o intentar usar cualquier objeto, arma o réplica que pueda considerarse peligrosa o perturbadora. 



 

ACCIONES DISCIPLINARIAS 
 

Los estudiantes que demuestren un comportamiento problemático estarán sujetos a medidas 

disciplinarias.  Dependiendo de la gravedad del comportamiento, uno o más de los siguientes actos 

pueden ser tomados por los funcionarios de la escuela (maestros, administradores u otros 

empleados del distrito escolar).  Estas acciones disciplinarias pueden incluir la creación de un plan 

de apoyo al comportamiento con el estudiante.  Los estudiantes de programas de educación 

individual (IEP) estarán sujetos a las reglas y procedimientos federales y estatales apropiados 

establecidos.   

 

CONFERENCIA 

Se lleva a cabo una conferencia entre el estudiante y uno o más funcionarios de la escuela.  Estas 

conferencias pueden tomar múltiples formas, desde el maestro dirigido hasta el administrador 

dirigido, y desde los padres ausentes hasta los padres presentes. Durante una conferencia, se 

revisarán las opciones de comportamiento recientes del estudiante y se discutirán mejores 

opciones.  Se desarrollará y acordará un plan para el comportamiento apropiado.  Cuando sea 

apropiado, los padres pueden ser incluidos en una conferencia. 

 

DETENCIÓN 

Un estudiante puede ser mantenido en la escuela, pero mantenido fuera de una o más clases, su 

receso de almuerzo, y / o mantenido después de la escuela. En el caso de una detención después 

de la escuela, los padres / tutores siempre serán notificados. 
 

PADRE / CONTACTO DEL TUTOR LEGAL  

Un padre u otro tutor legal son notificados por teléfono, contacto personal o carta.  El estudiante 

puede ser el que complete la llamada bajo la dirección de un funcionario de la escuela. Se puede 

llevar a cabo una conferencia entre el estudiante, sus padres / tutores legales, los funcionarios 

apropiados de la escuela y otras personas necesarias. 

 

EXCLUSIÓN DE ACTIVIDAD 

El estudiante es reasignado lejos de las actividades habituales con la escuela.  Esto puede incluir, 

pero no se limita a un cambio de horario o una suspensión temporal de las actividades 

extracurriculares (atletismo, clubes, etc.). Una jornada escolar acortada también podría ser una 

consideración. Se le puede pedir al estudiante que ayude a crear un plan para un comportamiento 

apropiado.  

 

SERVICIO COMUNITARIO 

A los estudiantes se les puede asignar un número específico de horas de servicio comunitario 

para completar proyectos alrededor del campus (lavado de ventanas, barrido de pisos, limpieza 

de pizarras, etc.). El servicio comunitario puede ser asignado después de la escuela. En el caso de 

cualquier tarea después de la escuela, los padres / tutores siempre serán notificados. 

 

RESTITUCIÓN 

Se espera que la propiedad tomada, dañada o destruida indebidamente sea devuelta al propietario 

legítimo y / o el pago realizado al propietario en proporción con el valor del artículo (s) dañado / 

destruido.  
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SUSPENSIÓN  

La suspensión es una retención temporal del derecho a asistir a la escuela y a las actividades 

escolares por un período específico, que no debe exceder de diez días escolares continuos.  La 

suspensión puede imponerse en casos graves de violaciones de las reglas, como se describe en 

estas directrices, o en los casos en que otros medios de corrección han fallado (reincidencia), o 

cuando mantener al estudiante en la escuela sería perjudicial para el bienestar general de la escuela 

y sus estudiantes. 
 
El director de la escuela u otros funcionarios administrativos pueden ordenar una suspensión.  Una 

"suspensión corta" es un período de hasta cinco días escolares.  Una "suspensión larga" es un 

período de seis a diez días escolares.  En ambos casos, el estudiante es excluido de la escuela y de 

todas las actividades de la escuela y se le sirve con una advertencia de infracción penal durante el 

período de suspensión. 

 

Antes de ser suspendido, se le informará al estudiante qué reglas específicas se han violado, se le 

informará sobre la evidencia de la violación y se le permitirá presentar evidencia en apoyo de su 

posición.  Si el estudiante es suspendido, se le informará de los motivos de la suspensión, el período 

de la suspensión y las condiciones para el reincorporación.   

 

Se notificará a los padres la suspensión, los motivos de la acción y se les dará la oportunidad de 

reunirse con la administración para discutir la decisión.  Si el asunto sigue sin resolverse, el 

estudiante o los tutores legales pueden apelar la decisión ante el director de la escuela y luego 

ante el superintendente del distrito. 

 

Los procedimientos anteriores pueden retrasarse o posponerse en situaciones de emergencia, 

cuando la presencia del estudiante pone en peligro a las personas o los bienes, o plantea una 

interrupción en el proceso académico. 
 

SUSPENSIÓN CORTA 

El estudiante está excluido de la escuela y / o actividades relacionadas por hasta 5 días 

escolares. Los padres serán notificados de la acción tomada.  Durante un período de 

suspensión, al estudiante no se le permite entrar en ninguna propiedad del distrito escolar, 

y no se le permite asistir a ninguna actividad escolar, en casa o fuera. Se puede encontrar 

más información sobre la suspensión en la política de la Mesa Directiva Escolar de GSD 

JGD. También se puede desarrollar un plan para un comportamiento apropiado.  Se 

seguirán todos los requisitos legales aplicables.  En el caso de violaciones de autobús, un 

estudiante puede ser suspendido de viajar en el autobús de uno a cinco días.   
 

SUSPENSIÓN LARGA  

Durante una larga suspensión, el estudiante es excluido de la escuela y de todas las 

actividades relacionadas por un período de seis a diez días escolares.  Durante un período 

de suspensión, al estudiante no se le permite entrar en ninguna propiedad del distrito 

escolar, y no se le permite asistir a ninguna actividad escolar, en casa o fuera. Los padres 

serán notificados de la acción tomada.  Se puede encontrar más información sobre la 

suspensión en la política de la Mesa Directiva Escolar de GSD JGD. También se puede 

desarrollar un plan para un comportamiento apropiado.  Se seguirán todos los requisitos 

legales aplicables. En el caso de violaciones de autobús, un estudiante puede ser 

suspendido de viajar en el autobús durante seis a diez días escolares. 
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EXPULCIÓN / PROCESO DE EXPULSIÓN  

El director o la parte administrativa designada, puede recomendar que un estudiante sea expulsado 

por violaciones graves o repetidas de las "Pautas para la Conducta del Estudiante". Cuando esto 

ocurra, el estudiante será informado de que él / ella es suspendido inmediatamente de la escuela, 

y que se hará una recomendación de expulsión.  

 

Se programará una audiencia frente al "oficial de audiencias del distrito". El estudiante y su tutor 

legal serán notificados por escrito de la expulsión pendiente. Se explicará la información sobre sus 

derechos bajo el debido proceso, incluido el derecho a asistir a la audiencia donde se presentarán 

pruebas de la irregularidad. En la audiencia, el estudiante será informado de las alternativas del 

distrito, y tendrá el derecho de presentar pruebas. 

 

Una expulsión incluye la expulsión de un estudiante de la escuela, de las actividades escolares y 

de todas las funciones relacionadas con la escuela.  El período de tiempo que un estudiante es 

expulsado es determinado por el oficial de audiencias o por el estatuto estatal, puede ser alterado 

por el Administrador del distrito, y puede ser por hasta un año calendario. La duración de la 

expulsión, en la mayoría de los casos, será de los días restantes del período escolar actual, o puede 

extenderse hasta el siguiente período escolar, si la expulsión se produce al final del período.  La 

expulsión no excederá más allá de un año.  Una expulsión de un año es obligatoria en una posesión 

de armas de fuego. 

 

Se puede encontrar más información sobre la expulsión en la Política de la Mesa Directiva JGE.  

Se seguirán todos los requisitos legales aplicables. 

 

En el caso de violaciones del autobús, un estudiante puede ser expulsado de viajar en el autobús 

por el resto del año escolar o hasta un año calendario.   
 
Nota: Si una violación grave ocurre cerca del final del año escolar, las consecuencias de expulsión 

pueden trasladarse al siguiente año escolar.  Además, el distrito puede negar la admisión a un 

estudiante que es expulsado de otro distrito escolar.  El distrito negará la admisión a un estudiante 

expulsado de otro distrito por violación de la Ley Federal de Escuelas Libres de Armas. 
 
Los estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados por sus acciones que ocurren durante las 

horas no escolares, lejos de la propiedad de la escuela o eventos relacionados con la escuela.  

  

Si un estudiante participa en actos de violencia o agresión contra personas o bienes, o violaciones 

de las leyes de drogas o alcohol, ya sea que sea arrestado o condenado, está sujeto a posibles 

acciones disciplinarias por parte de la escuela, dondequiera que esos actos hayan ocurrido. Esto 

incluiría las violaciones que se producen electrónicamente, en su totalidad o en parte. 

 

Para infracciones graves y / o repetidas, los administradores del distrito también pueden optar por 

recomendar al Departamento de Vehículos Motorizados de Oregón (DMV) que se suspenda la 

licencia de conducir de un estudiante. 

 

PROCESO DE APELACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS 

Póngase en contacto con la oficina del Administrado por escrito de su deseo de apelar cualquier 

consecuencia disciplinaria.  Se le contactará dentro de los tres días escolares. 
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PAUTAS DE VESTIMENTA / ASEO 

La responsabilidad principal de la vestimenta de un estudiante reside en el estudiante y sus padres 

o tutores. El personal de la escuela es responsable de ver que el vestimenta del estudiante no 

interfiere con la salud o la seguridad de ningún estudiante, que el vestimenta del estudiante no 

contribuye a una atmósfera hostil o intimidante para ningún estudiante, y que la aplicación del 

código de vestimenta no refuerza ni aumenta la marginación u opresión de ningún grupo basado 

en la raza, el sexo, la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, el origen 

étnico, la religión, la observancia cultural, los ingresos del hogar o el tipo / tamaño del cuerpo. 

 

Cualquier vestimenta, aseo o apariencia que interrumpa el proceso educativo o afecte la salud o la 

seguridad de las personas estará prohibido, incluyendo pero no limitado a, cualquier vestimenta o 

accesorios que promuevan el uso, posesión o transmisión de alcohol, tabaco, drogas o una 

sustancia ilegal. Los estudiantes tienen prohibido llevar, usar o exhibir material, dispositivos, 

marcas de identificación o parafernalia que indiquen pertenencia o apoyo a las pandillas. Está 

prohibido usar vestimenta que muestren lenguaje profano, armamento, cualquier comportamiento 

pornográfico o inapropiado. 

 

PARTICIPACIÓN o AFILIACIÓN DE PANDILLAS  

Una pandilla es un grupo de personas que interactúan entre sí con la exclusión de otros grupos, 

tienen un nombre de grupo, pueden reclamar un vecindario o territorio y participar en conductas 

delictivas. La participación en actividades de pandillas está prohibida. Se prohíbe a los estudiantes 

llevar, usar o exhibir material, dispositivos, marcas de identificación o parafernalia que indiquen 

pertenencia o apoyo a pandillas. 
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RELATIONSHIP BETWEEN PROBLEM AREA AND DISCIPLINARY ACTION 

 

PROBLEM 

AREA 

STUDENT 

RESPONSIBILITY 

PARENT 

RESPONSIBILITY 

SCHOOL 

RESPONSIBILITY 

DISCIPLINE 

ACTION*** 

ALCOHOL - 

POSSESSION, USE, 

DISTRIBUTION OR 

PARAPHERNALIA 

POSSESSION* 

Bring no controlled or banned substances 

to school, in any form. They are not 

allowed by law. (OAR 581-22-413) 

Teach your child the harm to themselves 

and to others of alcohol involvement. 

Support school guidelines. Seek 

counseling or medical help for your child 

if needed. 

Report all violations. Contact parents. 

Ask parents to seek counseling for their 

child, if appropriate. 

 

    Minimum – Confiscation 

          Parent Contact 
 

    Maximum – Expulsion 
 Contact appropriate law enforcement  

authorities. 

 

ARSON* 
Respect all property. Bring no flammable 

or incendiary materials to school.  

Teach your child to respect property. 

Enforce school restrictions on the bringing 

of flammable / incendiary materials to 

school. 

Identify all violations, contact parents, as 

well as contact appropriate legal 

authorities when necessary.  A 

psychological evaluation may be 

requested. 

 

    Minimum – Suspension 

         Parent Contact 
 

    Maximum – Expulsion 
Contact appropriate law enforcement 

authorities. 

ASSAULT* 

Respect each person. Learn non-

aggressive conflict-resolution methods, 

Note: Physical assault is not allowed by 

law. (OAR 581-21-0055) 

Teach your child to respect others. Teach 

non-aggressive methods of conflict-

resolution. Seek counseling help for your 

child when needed. 

Report all violations. Contact parents, as 

well as appropriate authorities when 

necessary.  Ask parents to seek 

counseling for their child, if appropriate. 

 

    Minimum – Suspension 

          Parent Contact 
 

    Maximum – Expulsion 
Contact appropriate law enforcement  

authorities. 

 

ATTENDANCE /  

TARDINESS 

Come to school each day and be in class 

on time. 

Teach your child that “Everyday Matters”. 

Ensure your child gets up in the morning 

and arrives at school on time, each day. 

Keep records of student 

attendance/tardies.  Notify parents of 

non-attendance or tardiness issues. 

 

    Minimum – Conference 

 

    Maximum – Attendance Court   

 hearing. Possible suspension from 

school activities and/or suspension of 

driver’s license. 

CHEATING, 

PLAGIARISM, OR 

FORGERY 

Do their own work and be honest with all 

adults and peers. 

Stress the importance of honesty and 

completing schoolwork that reflects their 

own efforts. 

Treat each student fairly and honestly. 

Set clear guidelines and expectations for 

student work. 

 

    Minimum – Conference 

 
  Maximum – Activity Suspension or                

\                Community Service 

DRUGS – POSSESSION, 

USE, DISTRIBUTION 

OR PARAPHERNALIA 

POSSESSION* 

Bring no controlled or banned substances 

to school, in any form. They are not 

allowed by law. (OAR 581-22-413) 

Teach your child the harm to themselves 

and to others of drug involvement. 

Support school guidelines. Seek 

counseling or medical help for your child 

if needed. 

Report all violations. Contact parents. 

Ask parents to seek counseling for their 

child, if appropriate. 

    Minimum – Confiscation 

           Parent Contact 
 

    Maximum – Expulsion 
Contact appropriate law enforcement  

authorities. 

* 

FIGHTING 
Seek to resolve conflicts in non-aggressive 

ways.  Seek help when needed. 

Help your child develop alternative 

methods of resolving conflict and seek 

assistance from staff members when 

necessary. 

Provide a safe , confidential environment 

in which students may seek help to 

resolve conflict. Enforce school 

guidelines against fighting. 

    Minimum – Conference 

 

    Maximum – Expulsion 
     Contact appropriate authorities. 

* 

GAMBLING 
Participate in no ‘games of chance’ on 

school campuses. 

Support school prohibitions on games of 

chance. Seek counseling, if appropriate. 

Provide appropriate games for students. 

Ask parents to seek counseling for their 

child, if appropriate. 

    Minimum – Conference 

 

  Maximum – Activity Suspension or 

Community Service 
Contact appropriate authorities. 



 

PROBLEM 

AREA 

STUDENT 

RESPONSIBILITY 

PARENT 

RESPONSIBILITY 

SCHOOL 

RESPONSIBILITY 

DISCIPLINE 

ACTION*** 

* 

GANG RELATED 

Show respect to all staff members and 

classmates. Abide by all school 

restrictions on the display of gang 

symbols. 

Monitor your child’s activities and the 

people with whom they associate. Enforce 

school restrictions on the display of gang 

symbols / involvement. 

Provide a school environment in which 

students feel safe and comfortable.  

Maintain clear guidelines / restrictions on 

the display of gang symbols. 

    Minimum – Conference 

 

    Maximum – Expulsion 
Contact appropriate authorities. 

INAPPROPRIATE 

BEHAVIOR 
Respect each person’s personal space. 

Support your child in understanding 

appropriate conduct in relation to social 

and educational settings. 

Provide a school environment in which 

all students feel comfortable and safe. 

    Minimum – Conference 

 

    Maximum – Suspension 
Contact appropriate law enforcement  

authorities. 

INAPPROPRIATE 

PUBLIC DISPLAY OF 

AFFECTION 

Show respect to all staff members and 

classmates. Learn what is an acceptable 

display of affection in public. 

Support your child in understanding 

appropriate conduct in relation to social 

and educational settings. 

Teach appropriate behavior. Provide a 

school environment in which all students 

feel comfortable and safe. 

    Minimum – Conference 

 

    Maximum – Parent Contact,  

    Activity Suspension and/or  

    Community Service 

INSUBORDINATION 
Learn from mistakes and how not to 

become involved in misbehavior again. 

Cooperate with staff members to improve 

your child’s behavior, and help your child 

understand the importance of learning 

from previous mistakes. 

Deal with repeated violations by 

developing a behavior plan in concert 

with the student, and parents where  

appropriate. 

    Minimum – Conference 
 

    Maximum – Suspension 

MISUSE OF 

ELECTRONICS OR 

TECHNOLOGY 

Learn how to properly use all forms of 

electronics. Learn how to access your 

class content and school –related 

information. 

Support your child in procuring the 

electronics needed to succeed in his/her 

classes. Review proper use guidelines, and 

discuss family guidelines about time spent 

on electronics, and which internet sites can 

be properly accessed. 

Provide guidelines and training in the use 

of electronics. 

Deal with repeated violations by 

developing a behavior plan in concert 

with the student, and parents where  

Appropriate.. 

    Minimum – Conference 
 

    Maximum – Suspension 

PROFANE LANGUAGE 

- USE 
Show respect to other students and school 

staff members in words and actions. 

Help your child develop a sense of respect 

for themselves and others. 

Provide a school environment in which 

students feel safe, comfortable and free 

from harassment. 

    Minimum – Conference 

 

Maximum – Activity Suspension 

     and/or Community Service 

 

THEFT* 

Keep all personal items locked in proper 

places. Use other peoples’ items only with 

their permission. 

Teach your child that taking what doesn’t 

belong to the child is wrong.  Understand 

that school district is not responsible for 

stolen items. 

Keep classrooms neat and orderly. Limit 

the temptation for the students to take 

things that don’t belong to them.** 

    Minimum – Informal Talk  

    Restitution 

    Maximum – Expulsion 
Contact appropriate law enforcement  

authorities. 

THREAT, 

HARASSMENT, 

INTIMIDATION, 

BULLYING OR  

CYBERBULLYING* 

Show respect to the school staff members 

and classmates. 

 

Report incidents to a staff member.  May 

report anonymously. 

Help your child develop respect for 

themselves and others. 

Provide a school environment in which 

students feel safe and comfortable.  Ask 

parents to seek counseling for their child, 

if appropriate. 

    Minimum – Conference 

           Parent Contact 

 

    Maximum – Expulsion 
Contact appropriate law enforcement 

authorities. 

TOBACCO – 

POSSESSION, USE, 

DISTRIBUTION OR 

PARAPHERNALIA 

POSSESSION* 

Bringing tobacco to school in any form is 

not allowed by law. (OAR 581-22-413) 

Teach and discuss good health habits with 

your child concerning tobacco. Possession 

and use is illegal. (OAR 581-22-413) 

Encourage students to participate in a 

program of good health and physical 

fitness. Discourage the use of tobacco  

products. 

     Minimum – Confiscation 

                  Parent Conference 

 

   Maximum – Activity Suspension     

    and/or Community Service 
      Contact appropriate authorities 

TRESPASSING* 
Follow guidelines indicating where 

students can and cannot go. 

Teach your child to respect areas that are 

off limits to students. 

Teach students where they can and 

cannot go. Enforce consistently. 

    Minimum – Conference 

           Parent Contact 

 

    Maximum – Expulsion 
Contact appropriate law enforcement 

authorities. 



 

PROBLEM 

AREA 

STUDENT 

RESPONSIBILITY 

PARENT 

RESPONSIBILITY 

SCHOOL 

RESPONSIBILITY 

DISCIPLINE 

ACTION*** 

VANDALISM, 

DESTRUCTION OF 

SCHOOL PROPERTY* 

Respect all property. Damage or deface no 

property. 
Teach your child to respect property.  

Report all violations. Contact parents, as 

well as authorities when necessary Ask 

parents to seek counseling, if 

appropriate. 

    Minimum – Conference 

 

    Maximum – Expulsion 
Contact appropriate law enforcement 

authorities. 

VAPING – 

POSSESSION, USE, 

DISTRIBUTION OR 

PARAPHERNALIA 

POSSESSION* 

Possessing E-cigarettes or other inhalant 

delivery systems is not allowed by law 

(HB 2546 passed 5/2015). 

Teach and discuss good health habits with 

your child concerning the use of 

E-cigarettes or other inhalant delivery 

systems.  Possession and use is illegal. 

(HB 2546) 

Encourage students to participate in a 

program of good health and physical 

fitness and discourage the use of 

E-cigarettes and inhalant delivery 

systems. 

    Minimum - Confiscation of items 

            Parent Contact 

              

   Maximum – Activity Exclusion or 

Community Service 
Contact appropriate authorities. 

WEAPON, 

DANGEROUS OBJECT 

OR WEAPON REPLICA 

– POSSESSION OR 

USE* 

Bring no dangerous objects to school.   

Note: Possession of dangerous objects, 

weapons or weapon replicas at school in 

any form is not allowed by law. (OAR 

581-21-0055) 

Teach your child what is safe to bring to 

school. Enforce school guidelines. Seek 

counseling help for your child when 

needed. 

Report all violations. Contact parents, as 

well as appropriate authorities when 

necessary.  Ask parents to seek 

counseling for their child, if appropriate. 

    Minimum – Conference 

                         Parent Contact 

 

    Maximum – Expulsion 
Contact appropriate law enforcement  

authorities. 

 

 
 
 

* Dado que estos comportamientos pueden ser violaciones de la ley, los funcionarios escolares se reservan el derecho de notificar a las autoridades policiales. 

 

** El Distrito Escolar de Gervais no es monetariamente responsable de los artículos perdidos o robados. 

 

*** La gravedad de las consecuencias generalmente dependerá de: 

-  una determinación de la intencionalidad o premeditación del estudiante frente a eventos que se determina que son accidentales o impulsivos 

 - si el comportamiento del estudiante es de naturaleza repetida 
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FUERA DEL CAMPUS Y CONDUCTA FUERA DEL HORARIO ESCOLAR  

La conducta fuera del campus y fuera de la escuela que viole las "Pautas para la Conducta del 

Estudiante" del distrito puede estar sujeta a disciplina, si interrumpe o tiene el potencial de 

interrumpir o afectar el funcionamiento seguro y eficiente de la escuela o interferir con los 

derechos de otros. 
 

USO de DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN LA ESCUELA 

Los estudiantes usarán dispositivos electrónicos y dispositivos de comunicación personal solo 

como se describe en la política del distrito escolar.  Dichos dispositivos utilizados en violación de 

la política del distrito estarán sujetos a confiscación y decomiso a discreción del administrador del 

edificio o designado.  Los estudiantes están obligados a ceder sus dispositivos de comunicación 

personal a un miembro del personal, si en cualquier momento el personal determina que esos 

dispositivos no se están utilizando en un momento adecuado, o en un lugar o manera apropiados. 
 

BUSQUEDA Y CAPTURA 

Los estudiantes poseen el derecho a la privacidad de la persona, así como la libertad de registro e 

incautación irrazonable garantizados por la 4ª Enmienda de la Constitución.  Este derecho 

individual, sin embargo, se equilibra con la responsabilidad de la escuela de proteger la salud, la 

seguridad y el bienestar de todos los estudiantes. 
 
Los funcionarios del distrito pueden llevar a cabo registros cuando tienen razones para sospechar 

que la salud, la seguridad o el bienestar de los estudiantes pueden estar en peligro.  Cualquier 

funcionario del distrito que haga una búsqueda seguirá la política de la Mesa Directiva (JFG-AR) 

y las pautas a continuación: 
 
1. Un registro de la persona y/o propiedad de un estudiante debe limitarse a una situación en la 

que haya sospechas razonables de creer que el estudiante está ocultando evidencia de un acto 

o violación ilegal/no autorizada.  Los funcionarios de la escuela también pueden buscar si 

tienen información de que existe una circunstancia de emergencia. 
 
2. Los funcionarios escolares pueden incautar artículos prohibidos, incluidas armas de fuego, 

armas, drogas no autorizadas u otras posesiones que se determine que son una amenaza para 

la seguridad del poseedor o de otras personas. 
 
3. Los artículos que interrumpen o pueden ser utilizados para interrumpir o interferir con el 

proceso educativo pueden ser retirados temporalmente de la posesión del estudiante. 
 
4. La búsqueda general de las propiedades de la escuela, incluyendo, pero no limitado a, taquillas 

o escritorios, puede ocurrir en cualquier momento.  Cualquier artículo perteneciente a la 

escuela, miembros del personal u otros estudiantes pueden ser incautados.  Se puede dar aviso 

previo. 
 
5. Todos los artículos ilegales incautados serán entregados a las autoridades competentes.  Otros 

artículos (legales, pero prohibidos) pueden ser reclamados en la oficina de la escuela por el 

padre o tutor legal del estudiante, a menos que sea necesario en una audiencia disciplinaria.  

Todos los artículos que permanezcan sin reclamar durante un mes, serán desechados o 

donados.  
 
6. Puede haber ocasiones en que se llame a la policía y/o a los bomberos para que hagan una 

búsqueda apropiada. 
 
7. Las búsquedas caninas pueden ser utilizadas en cualquier momento en una escuela en un 

proceso de búsqueda para encontrar contrabando, artículos ilegales y / o no autorizados. 
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ACCESIBILIDAD 



 

 

El objetivo del Distrito Escolar de Gervais es que la información contenida en nuestro sitio web 

sea accesible para las personas con discapacidades visuales, auditivas o del desarrollo.  Se han 

realizado esfuerzos de buena fe para garantizar que nuestros sitios cumplan con los últimos 

estándares de accesibilidad.  Con este fin, revisamos continuamente nuestro sitio y modificamos 

las páginas que se encuentran para tener problemas de accesibilidad. 

 
La mayoría de las páginas de nuestro sitio están disponibles en formato HTML que puede ser descifrado 

por los lectores de pantalla.  Algunos documentos están en formato Adobe PDF.  Para convertir estos 

documentos a un formato más accesible, visite la página web de conversión de PDF en línea de Adobe en 

https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/features.html. 

 

Si no puede acceder a ninguna página de nuestro sitio, envíe un correo electrónico a nuestro Webmaster a 

tracy_lewis@gervais.k12.or.us con información detallada sobre la ubicación de la página o documento al 

que intentaba acceder.  Asegúrese de incluir su nombre, dirección de correo electrónico y número de 

teléfono para que podamos ponernos en contacto con usted para proporcionarle la información en otro 

formato. 
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    Estimados Estudiantes y Padres/Tutores: 
 
 Después de leer la información contenida en "Pautas para 

la Conducta del Estudiante", y discutir la información con 
su hijo / hija, por favor firme el siguiente formulario a 
continuación. 

 
    Por favor imprima, firme y luego devuelva este formulario a 

la oficina de recepción, o al maestro asesor de su hijo. 
 
    Si tiene preguntas sobre cualquiera de la información, 

comuníquese con un administrador de la escuela, un 
maestro o la oficina de la escuela de su hijo. 

 
 
 

Hemos leído, discutido y entendido las expectativas del Distrito 
Escolar de Gervais "Pautas para la Conducta del Estudiante".” 

 
 
     __________________________ 

  Nombre completo del Estudiante (por favor imprima) 
 
  ___________________________      __________________ 
  Firma del Estudiante                                Fecha Firmado 
 
 
 
    __________________________________________ 

  Nombre Completo del Padre / Tutor (por favor imprima) 
     
    ___________________________________________   

  Firma del Padre / Tutor  
 
  _______________ 
  Fecha Firmado 
 
 

** Por favor, regrese a la oficina de la escuela o al maestro asesor de su hijo ** 

 

 


