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PREFACIO 

 
El manual para estudiantes del distrito ha sido adoptado por el Consejo de Educación del 
Condado Warren con el objetivo de informar a los estudiantes, padres, facultad, personal y 
a la comunidad escolar de las políticas relacionadas a los estudiantes del Distrito Escolar 
Público del Condado Warren.   

Esta versión del Manual para Estudiantes ha sido adaptada para las familias de 
estudiantes recién inmigrados a los EUA.  Es importante recalcar que esta versión 
del manual contiene solamente los temas considerados de mayor importancia para 
las familias de reciente reubicación.   El manual completo [WCPS District 
Handbook] está disponible a través del personal del GEO Center.     
Bajo los lineamientos de Kentucky para los consejos de toma de decisiones a nivel 
escolar, las escuelas cuentan con la autoridad para establecer políticas adicionales dentro 
del marco regulatorio establecido por el Consejo.   Consulte la escuela de sus hijos para 
conocer las reglas y reglamentos específicos.  

Usted tiene derecho a recibir toda esta información en su lengua primaria.  Solicite 
un intérprete siempre que sea necesario. El personal de la escuela y del GEO Center 
le pueden ayudar a obtener un intérprete.     
 

AUTORIDAD LEGAL del CONSEJO ESCOLAR PÚBLICO DEL CONDADO 
WARREN 

 
La constitución del Estado de Kentucky le otorga a la Asamblea General de Kentucky, a 
través de la legislación correspondiente, el poder para proporcionar un sistema eficiente de 
escuelas comunes en todo el territorio del estado.  El Consejo de Educación del Condado 
Warren, un cuerpo político y corporativo, cuenta con la autoridad otorgada por la Ley 
Revisada de Kentucky 160.160 para llevar realizar todas las actividades necesarias para 
cumplir con los propósitos para los cuales fue creado. 

El Consejo de Educación del Condado Warren descarga las responsabilidades y 
obligaciones especificadas por la Ley Revisada de Kentucky y por los reglamentos 
administrativos adoptados por el Consejo Educativo Estatal.  Todos los asuntos no 
cubiertos bajo esta legislación y reglamentos son administrados de acuerdo a la intención 
de la legislación y dentro del contexto de las más altas normas éticas y profesionales. 

DECLARACIÓN DE MISIÓN 
 
La misión de las Escuelas Públicas del Condado Warren es preparar a sus estudiantes para 
pensar independientemente, aprender a lo largo de sus vidas, y para ser miembros felices, 
saludables y productivos de una sociedad democrática.  
 
 

POLÍTICAS ESCOLARES 7 REGLAMENTOS 
 

Autobuses Escolares 
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El Consejo de Educación proporciona transporte escolar para los estudiantes que no viven 
dentro de un radio razonable que les permita caminar a su escuela asignada.   El privilegio 
de todo estudiante a recibir transporte está condicionado a su buen comportamiento y al 
cumplimiento de las reglas y reglamentos. 
 
Toda solicitud de transporte a destinos preestablecidos distintos al domicilio del estudiante 
serán verificadas por el Director o su designado.  Si la solicitud no puede ser verificada, el 
estudiante NO será permitido viajar en ningún autobús con destino distinto a su hogar o 
destino de costumbre. 
 
El privilegio de todo estudiante a recibir transporte está condicionado a su buen 
comportamiento y al cumplimiento de las siguientes reglas y reglamentos.  Cualquier 
estudiante que desacate estas reglas y reglamentos será reportado al director de la escuela 
correspondiente para implementación de las acciones correctivas necesarias. 
 
1. El conductor está a cargo del autobús y de los estudiantes.  Obedezca al conductor 

pronta y cortésmente. 
 
2. Sea puntual.  El autobús no puede detenerse más allá de su horario normal para 

esperar aquellos que lleguen tarde.  Llegue a la parada antes de la hora programada 
para el arribo del autobús. 

 
3. Los estudiantes deberán abordar los autobuses asignados y deberán desembarcar 

en el lugar designado a menos que los padres/tutores le indiquen a la Dirección por 
escrito cambios de autobús o de destino. 

 
4. Reporte con prontitud cualquier daño al autobús.  Toda persona que cause daños 

deberá pagar el costo total de las reparaciones antes de la restauración de sus 
privilegios de transporte. 

 
5. Siempre cruce enfrente del autobús a una distancia segura para asegurar ser visto 

por el conductor.  (3 a 4 m (10-12 pies) mínimo)  Cruce solamente cuando el 
conductor le indique.   

 
6. No corra hacia o cruce la calle enfrente del autobús cuando esté en movimiento. 
 
7. Nunca se pare en la calle cuando espere al autobús.  Espere en una fila ordenada 

fuera de la calle o carretera. 
 
8. Los estudiantes deberán abordar el autobús y tomar sus asientos inmediatamente 

sin molestar a los demás pasajeros; tres pasajeros por asiento y no cambiar de lugar 
sin permiso del conductor.  Si todos los asientos están ocupados, recórrase hacia 
atrás y no se pare en la puerta. 
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9. Los estudiantes no deberán intentar desembarcar o abordar o moverse dentro del 
autobús mientras está en movimiento. 

 
10.  Los estudiantes no deberán realizar ninguna actividad que pudiera distraer al 

conductor de conducir el autobús y causar un accidente, como son: 
• Gritar, reír o hacer ruido innecesario 
• Conversaciones innecesarias con el conductor 
• Sacar cualquier parte del cuerpo por las ventanas o puertas del autobús 

 
11. Los estudiantes no llevarán a cabo actividades que puedan dañar o causar excesivo 

desgaste al autobús o otra propiedad. 
 

12. Las siguientes actividades están prohibidas en todo momento: 
• Comportamiento inadecuado que incluye:  insolencia, desobediencia, vulgaridad, 

lenguaje ofensivo, así como pelear, empujar, empellar y otros actos ofensivos 
similares. 

• Fumar dentro del autobús. 
• Comer o beber dentro del autobús. 
• Poseer armas como cuchillos u objetos con filo. 
• Subir con animales al autobús. 
• Lanzar artículos u objetos dentro o fuera del autobús. 
• Alterar los equipos mecánicos, accesorios o controles del conductor. 
• Obstruir el pasillo en cualquier capacidad. 
• Ocupar más espacio en el asiento de lo necesario. (Todos los objetos que el estudiante 

halla traído a bordo deberá ser resguardado por el estudiante y no será colocado sobre 
los asientos o en el pasillo.) 

• Arrastrar lodos o tierra dentro del autobús. 
• Dejar basura en el autobús.  
• Abrir o cerrar ventanas sin el permiso del conductor. 
 
13.   Ninguna persona aparte de aquellas asignadas al autobús podrá ser transportadas. 
 
14.   Cualquier estudiante que persista en desobedecer cualquiera de estas reglas o 
reglamentos será reportado al director correspondiente para que tome acción disciplinaria.  
Después de dar la advertencia debida, el director suspenderá los privilegios de transporte 
por un periodo especificado.  Toda vez que los privilegios de transporte hayan sido 
suspendidos por segunda ocasión, sólo podrán ser restituidos después que el estudiante 
haya presentado evidencias de mejoras en su comportamiento, y después que el director de 
transporte haya otorgado su permiso.  Los padres recibirán notificación por escrito de las 
acciones del director, mas dicha notificación no necesita ser previa a las acciones del 
director. 
 
15.   Cualquier reclamación de conductores, estudiantes o padres no especificada en los 
reglamentos anteriores deberá ser reportada con prontitud al director de la escuela o al 
director de transportes. 
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16.   El Consejo del Condado Warren mantiene una política de tolerancia cero hacia los 
problemas abordo de autobuses escolares relacionados al comportamiento de estudiantes.  
El conductor tomará las siguientes acciones para resolver estos problemas: 
  
• Asignará asientos. 
• Utilizara formularios para reportes por escrito.  
• Nuestros conductores serán firmes pero justos con los estudiantes. El autobús es una 

extensión del aula de clases y debe ser un "lugar seguro" para los estudiantes, y no un 
lugar donde deban preocuparse por ser intimidados u hostigados por otros estudiantes. 
Los siguientes lineamientos disciplinarios están establecidos para gestionar los reporte 
de autobuses: 

1ra ofensa - a discreción del director/designado. 
2da ofensa - a discreción del director/designado. 
3ra ofensa - suspensión del transporte para el estudiante por tres (3) días 
consecutivos. 
4ta ofensa - suspensión del transporte para el estudiante por cinco (5) días 
consecutivos.  (El estudiante y los padres se deberán reunir con el director de la 
escuela y el director de transportes previamente a la restauración de los 
privilegios.) 
5ta ofensa - suspensión del transporte para el estudiante por diez (10) días 
consecutivos.  
6ta ofensa - el estudiante perderá los privilegios de transporte por el resto del 
semestre o año escolar. 

• Los Padres/Voluntarios deberán completar una capacitación para voluntarios y una 
verificación de antecedentes penales antes de acompañar una visita de campo.  Los 
procedimientos para la planeación y ejecución de excursiones educacionales deberán 
estar de acuerdo con las políticas del consejo relativas a "Visitas de Campo y 
Excursiones". 

 
Salida de la Escuela 

 
Siempre que los estudiantes salgan de la escuela, serán entregados de acuerdo a las 
instrucciones escritas proporcionadas por los padres/tutores. Las instrucciones, mismas 
que serán solicitadas al momento del registro/matriculación para el año escolar, deberán 
incluir el modo de transporte regular del estudiante al final del día y una lista de personas, 
adicionales a los padres/tutores, autorizados para recoger los niños de la escuela. El 
director/designado deberá autorizar, antes de su entrega, cualquier desviación del proceso 
de entrega autorizado. 
 
Será la responsabilidad del padre/tutor custodio notificar a la escuela por escrito cualquier 
revisión de las instrucciones de entrega. De no proporcionar instrucciones por escrito a la 
escuela, se le permitirá la salida al estudiante solamente abordo del autobús designado o 
bajo la custodia del padre/tutor.  
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Cualquier estudiante que abandone la propiedad de la escuela sin la autorización debida 
quedará sujeto a las acciones disciplinarias apropiadas. 
 
Si un estudiante es recogido temprano, el padre/tutor o su designado deberá reportarse a la 
dirección y firmar la entrega del estudiante. 
 
Todas las escuelas deberán mantener un registro diario de entradas tardías y salidas 
tempranas y deberán exigir identificación (identificación visual de un miembro del 
personal, licencia de conducir, identificación fotográfica, etc.) de los individuos para 
asegurar que estén debidamente autorizados para recoger al estudiante. 
 
Aquellos estudiantes que no estén registrados estar bajo el cuidado y control de un 
padre/tutor podrán firmar su propia salida. 
 

Cierres Urgentes 
 
Cuando, a juicio del superintendente, se presente una urgencia, éste deberá cerrar las 
escuelas o reducir el horario escolar según sea prudente para resguardar los intereses de 
salud y seguridad de los estudiantes. 
 
Cambios de horario por causas climáticas - Las escuelas del condado Warren pueden ser 
cerradas debido a situaciones climáticas.  Se notificará a las estaciones de radio y 
televisión antes de las 6:00 AM y se les solicitará publicar las notificaciones tan 
frecuentemente con les sea posible entre las 6:00 y las 8:00 AM.  Así mismo, podrá haber 
un retraso de una a dos horas en la apertura de las escuelas.  Sin embargo, los estudiantes 
podrán ser dejados en sus escuelas en los horarios normales ya que habrá personal escolar 
disponible para supervisarlos. 
 

El clima severo también pudiera causar un cierre temprano de las escuelas.  Se requiere 
una notificación mínima de dos horas para que el personal necesario esté disponible para 
transportar los estudiantes a casa.   La oficina central notificará a las escuelas de cualquier 
cierre temprano antes de hacer el anuncio a los medios, mismo que será hecho por el 
superintendente.   

Los padres de niños preescolares deben siempre prestar atención en particular a cualquier 
arreglo especial o cancelación durante clima severo. 

Vestido y Apariencia de los Estudiantes 
 

El sistema educativo del condado Warren siente la responsabilidad de educar a los 
estudiantes social y académicamente.  El vestido de los estudiantes es una fase importante 
de la educación social. 
 
Los estudiantes deben vestir siempre de acuerdo a la ocasión y evitar los extremos de 
vestido, maquillaje y peinado.  Los estudiantes deben tener un sentido de responsabilidad 
de presentarse con una apariencia apropiada para dar crédito a si mismos, sus familias, la 
escuela y la comunidad.    
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El consejo establece las siguientes normas porque mantiene que la actitud de los 
estudiantes está fuertemente relacionada al vestido y la apariencia.  También mantiene que 
el clima de aprendizaje en las escuelas se ve afectado por un cuerpo estudiantil vestido 
apropiadamente y bien cuidado. 
 
Vigilancia:  Los directores deberán vigilar el cumplimiento del código de vestido dentro 
de sus escuelas. En los casos en que las prendas no estén incluidas específicamente en este 
reglamento o incluyan variaciones de prendas incluidas en el reglamento, el director 
deberá interpretar esta política.  Dado que el vestido y los buenos cuidados puedan 
incluir ciertas prácticas culturales, se exhorta a los padres discutir estos temas con 
los administradores escolares y con el personal del GEO Center. 
 
• No se vestirán sombreros o cubiertas de cabeza en la escuela a menos que sean 

necesarios por motivos de salud y seguridad. 
 
• Los lentes oscuros no deberán ser utilizados en interiores sin justificación médica; se 

deberá presentar una nota médica con anterioridad. 
 
• El cabello debe mantenerse limpio y bien peinado. No se permitirán extremos que 

causen distracción. 
 
• Se podrán vestir pantalones cortos siempre que mantengan el decoro adecuado. Se 

deberán evitar los extremos (ejem. demasiado cortos o entallados al cuerpo). 
 

• Faldas y vestidos deben ser de un longitud que mantenga el decoro adecuado.  Se 
deberán evitar los extremos (ejem. demasiado cortas o entalladas al cuerpo). 

 
• Quedan prohibidos los colores desnudos, transparentes, o estilos recortados que 

expongan los costados y toda prenda que exponga el abdomen. 
 
• Parches, emblemas y prendas que presenten vulgaridades o propaganda de bebidas 

alcohólicas o sustancias ilegales no serán permitidas. 
 
• Prendas adecuadas para el torso son obligatorias en todo momento. Los abrigos largos 

deben ser quitados al entrar al edificio. 
 

Políticas de Asistencia 
Asistencia Obligatoria 
Todos los niños del distrito que han ingresado a kindergarten o que tengan entre los seis 
(6) años de edad cumplidos, al 1ro de octubre, y los dieciocho (18), excepto aquellos 
específicamente exentos por ley, deberán estar matriculados y asistir regularmente a las 
escuelas a las que estén asignados. 

Las personas mayores de veintiún (21) años de edad no serán aceptadas o servidas por las 
escuelas primarias o secundarias del distrito.  La única excepción es para estudiantes que 
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cumplan los 21 dentro de los últimos dos semestres de la educación secundaria y estén en 
cumplimiento con los requerimientos de graduación.  Estos estudiantes podrán continuar 
en la escuela secundaria toda vez que hayan presentado una solicitud al Consejo de 
Educación del Condado Warren y hayan recibido su aprobación.   

Ausencias Justificadas y No Justificadas 
Los estudiantes están obligados a asistir regular y puntualmente a las escuelas a las que 
estén asignados. El registro de ausencias y retrasos se llevará en cumplimiento con los 
requerimientos de 702 KAR 007:125. 
 
Ausencias o Retrasos Justificadas 
Una ausencia o retraso justificada es aquella que permite cumplir con el trabajo escolar 
perdido y también ha sido verificada por el director o su designado. 
 
Ausencias o Retrasos  No Justificadas 
Todas las ausencias distintas a aquellas definidas en esta política como justificadas serán 
consideradas como no justificadas. No se permitirá cumplir con el trabajo perdido, 
incluyendo pruebas, a causa de ausencias no justificadas. 
 
Ausencias Justificadas - Kindergarten al 8vo grado 
• Fallecimiento o enfermedad severa de un miembro de la familia inmediata del 

estudiante; 
• Enfermedad del estudiante; 
• Comparecencia del estudiante en la corte en cumplimiento de un auto aprehensión, 

orden de comparecencia o citación; 
• Días feriados o prácticas religiosas; 
• Participación en actividades escolares aprobadas por el director o designado; 
• Un (1) día previo a la embarcación de un padre/tutor que haya sido llamado a servicio 

militar activo; 
• Un (1) días posterior al retorno de un padre/tutor de servicio militar activo; 
• Visitas de hasta diez (10) días con el padre, tutor o persona con custodia sobre el 

estudiante que, durante su servicio militar activo fuera del país, le haya sido otorgado 
licencia de descanso y recuperación; 

• Otras razones válidas según sean determinadas por el director, incluyendo viajes que 
califiquen como oportunidades de mejoramiento educacional. 

 
Ausencias Justificadas Grados 9 - 12 
• Fallecimiento o enfermedad severa de un miembro de la familia inmediata del 

estudiante; 
• Enfermedad del estudiante; 
• Comparecencia del estudiante en la corte en cumplimiento de un auto aprehensión, 

orden de comparecencia o citación; 
• Presentación del examen de conducir si es acompañado por un padre o tutor y después 

de haber recibido la aprobación del director o designado; 
• Días feriados o prácticas religiosas; 
• Participación en actividades escolares aprobadas por el director o designado;  
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• Licencia militar documentada; 
• Un (1) día previo a la embarcación de un padre/tutor que haya sido llamado a servicio 

militar activo; 
• Un (1) días posterior al retorno de un padre/tutor de servicio militar activo; 
• Visitas de hasta diez (10) días con el padre, tutor o persona con potestad sobre el 

estudiante que, durante su servicio militar activo fuera del país, le haya sido otorgado 
licencia de descanso y recuperación; 

• Otras razones válidas según sean determinadas por el director o su designado, 
incluyendo viajes que califiquen como oportunidades de mejoramiento educacional. 

 
Notas Requeridas:  Cuando los estudiantes vuelvan a la escuela, deberán presentar notas 
a la dirección firmadas por los padres o un médico. Con la sexta (6ta) ausencia, el director 
o designado podrá requerir que el estudiante sea acompañado por los padres a su regreso a 
la escuela, o en caso de enfermedad, los padres podrán proporcionar una declaración del 
médico.  El directo o el designado determinará si la ausencia es justificada. 
 
Definición de Ausencias No Justificadas 
Todo estudiante que haya cumplido los seis (6) años de edad, mas no haya alcanzado su 
décimo octavo (18vo) cumpleaños, que se ausente de la escuela sin una escusa válida por 
tres (3) o más días, o se presente con retraso tres (3) o más días, estará ausente sin 
justificación. 

Todo estudiante matriculado en una escuela pública que haya cumplido los dieciocho (18) 
años de edad, mas no haya alcanzado su vigésimo primer (21ro) cumpleaños, que se 
ausente de la escuela sin una escusa válida por tres (3) o más días, o se presente con 
retraso tres (3) o más días, estará ausente sin justificación. 

Todo estudiante que haya sido reportado ausente sin justificación dos (2) o más veces será 
considerado ausente sin justificación habitual. 

Para establecer la condición de ausente sin justificación del estudiante, el registro de 
asistencia del estudiante es acumulativo por todo el año escolar. Cuando un estudiante es 
transferido de un distrito de Kentucky a otro, la información de asistencia de distrito 
anterior pasará a ser parte de su registro de asistencia oficial para ese año escolar. 
 

Requerimientos y Servicios de Salud 
 

Certificado de Nacimiento/Número de Seguridad Social:  Al momento de matricularse en 
cualquier grado dentro del distrito, todo niño deberá presentar su certificado de nacimiento 
original, o una copia certificada del certificado de nacimiento, u otra prueba fehaciente de 
la identidad y edad del estudiante junto con un affidávit que explique la inhabilidad de 
presentar una copia del certificado de nacimiento, para poder llevar un registro fiel de la 
fecha y lugar de nacimiento en los registros escolares.  (WCBE 09.21)  
 
El número de seguridad social del estudiante jamás será requerido durante la 
matriculación.  Las escuelas podrán solicitar el número de seguridad social, pero no 
es un requerimiento que los padres lo proporcionen.  Los números de seguridad de 
social son requeridos para ciertos programas y asistencias federales, pero los 
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residentes de los EUA en edad escolar tienen el derecho de asistir a las escuelas 
públicas sin importar si cuentan con un número de seguridad social.   
 
Inmunización:   
Ningún niño podrá asistir a ninguna escuela del distrito sin presentar primero un 
certificado de inmunización de KENTUCKY que declare que el programa de 
inmunización haya sido completado de acuerdo a las especificaciones de KRS158.035 
(WCBE09.211; 09.212) 
 
Examen Médico:  
Al entrar por primera vez a la escuela dentro del distrito, el estudiante deberá presentar un 
certificado de aptitud física emitido por su médico, o presentar un registro médico de la 
escuela anterior, que demuestre que ha recibido los exámenes correspondientes dentro de 
los periodos prescritos por El Código de Salud Estatal.  (WCBE 09.211) 
 
Examen Óptico:   
Al entrar por primera vez a la escuela en Kentucky, el estudiante deberá presentar un 
registro de examen óptico realizado por un optometrista u oftalmólogo.  Los padres 
pueden contactar la Asociación de Optometristas de Kentucky al (502)875-3516 o visitar 
el sitio de red (http://www.kyeyes.org/) para mayor información y/o asistencia.  Todos los 
niños matriculados antes del año escolar 2000-2001 quedan exentos de este requerimiento. 
 
Enfermedades Contagiosas y Parásitos: 
Ningún estudiante que padezca de una enfermedad contagiosa o infecciosa o que esté 
infectado con parásitos será permitido en las escuelas.  Si se descubre que un estudiante 
padece de tal enfermedad o de parásitos, éste deberá ser enviado a casa en cuanto sea 
posible hacer arreglos con los padres o tutores. El estudiante continuará alejado de la 
escuela hasta que se presente evidencia suficiente de su médico o del oficial de salud del 
condado que demuestre estar libre de enfermedades contagiosas.  En el caso de parásitos, 
la enfermera de las escuela o su designado puede verificar que el estudiante no esté 
infestado antes que el estudiante pueda reingresar a la escuela.  (WCBE 09.213; KRS) 
 
Medicamentos Autorizados: 
Todos los medicamentos recetados o de venta libre deberán ser entregados a la oficina 
para ser dispensados por el personal autorizado.  Estos medicamentos deben estar en sus 
envases originales.  El uso de drogas, narcóticos o sustancias controladas recetadas y 
autorizadas para el estudiante por un médico o por un dentista según una receta médica no 
será considerado violación de esta política. 
 

Políticas y Procedimientos de Calificaciones 
 
Reportes de Calificaciones 
Los reportes de calificaciones serán emitidos cada nueve (9) semanas para los estudiantes 
de escuelas primarias, medias y secundarias. Los reportes de medio término serán 
enviados a los padres a mediados del periodo de calificación para los estudiantes desde el 
cuarto grado hasta la secundaria (4-12). 
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Escala de Calificación 
La siguiente normatividad será observada para los grados cuatro al doce (4-12): 

A 90-100  F Menor al 60 
B 80-89  I Incompleto 
C 70-79  E Esfuerzo (Para los estudiantes LEP de Nivel 1   
D 60-69   y Nivel 2 solamente) 

 

Requerimientos de Graduación:  En las escuelas que operan bajo días con seis o siete 
periodos, o bajo un horario híbrido, y en apoyo a las metas de desarrollo estudiantil 
especificadas en KRS 158.6451 y en Las Expectativas Académicas de Kentucky, los 
estudiantes deben completar un mínimo de veintidós (22) créditos incluyendo 
competencia demostrada por desempeño en tecnología, así como todos los demás 
requerimientos estatales y locales para poder graduarse de la secundaria en el distrito. 

Los requerimientos mínimos de graduación incluyen: cuatro (4) créditos en matemáticas, 
cuatro (4) créditos en inglés, tres (3) créditos en ciencias naturales, tres (3) créditos en 
ciencias sociales, un (1) crédito en artes visuales y escénicas, y seis (6) créditos electivos. 

 

Políticas Misceláneas 
Oportunidades para la participación de los estudiantes en el Juramento de Lealtad a 
los Estados Unidos 
Todo estudiante será presentado con la oportunidad de comenzar el día escolar con el 
Juramento de Lealtad a la bandera de los Estados Unidos.  Ningún estudiante será 
obligado a participar en el Juramento en contra de la voluntad del estudiante o de sus 
padres.  
 
Armas en las Instalaciones Escolares:  Las Escuelas del Condado Warren han adoptado 
una política de cero tolerancia hacia las armas.  Violaciones de esta política resultarán en 
consecuencias demostrativas, que pueden incluir la suspensión y la expulsión.  La 
posesión ilegal de un arma en las instalaciones escolares es un crimen en Kentucky 
castigado por un máximo de cinco (5) años de encarcelamiento y una multa de diez mil 
dólares ($10,000).  Los estudiantes no portarán, traerán, usarán o poseerán ninguna arma 
de fuego, u otra arma peligrosa o mortal, instrumento peligroso, dispositivo destructivo o 
trampa explosiva o imitación de las mismas (ejem. pistolas de juguete), dentro de 
instalaciones escolares, en propiedad escolar, en cualquier vehículo escolar o durante 
cualquier actividad o evento auspiciado por la escuela.   


