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Manejo del Compartamiento del Estudiante
Es el propósito del Distrito Escolar de McMinnville proporcionar un ambiente de aprendizaje que permita
a todos los estudiantes recibir una educación pública gratuita y apropiada. El mantenimiento de un
programa ordenado de manejo del comportamiento del estudiante es un componente esencial del sistema
educativo. La disciplina estudiantil ideal es auto-dirigida y auto-controlada. Las escuelas, la comunidad y
los padres comparten la responsabilidad de ayudar a los estudiantes a desarrollar la autodisciplina.
Los estudiantes están sujetos a la conducta disciplinaria mientras van y vienen a la escuela, en la parada
del autobús. En eventos patrocinados por la escuela, mientras están en otras escuelas en el distrito y fuera
del campus, siempre que dicha conducta cause una interrupción sustancial y material del ambiente
educativo o la invasión de los derechos de los demás.
Cuando el autocontrol falla y la autodisciplina falla, pueden imponerse fuerzas disciplinarias externas para
proteger los derechos de los demás y para el beneficio propio del individuo.
Los estudiantes con discapacidades con un Plan de Educación Individualizado serán disciplinados dentro
de las normas de la ley federal y estatal y de acuerdo con la política JGDA/JGEA de la Mesa Directiva Disciplina de Estudiantes con Discapacidades y la regulación administrativa que lo acompaña.
El manejo del comportamiento de los estudiantes deberá tener un amplio alcance y debe incluir, pero no
limitarse a las siguientes áreas:
1.

El cumplimiento con los estatutos, la política del distrito, las regulaciones administrativas y las
normas estatales.

2.

El debido proceso.

3.

El programa de orientación para el desarrollo K-12.

4.

Enfoque sistemático del manejo del comportamiento de los estudiantes.

5.

Identificación de las necesidades de manejo del estudiante.

6.

Mantenimiento de registros eficiente.

7.

Programas alternativos e intervenciones.

8.

Capacitación para el personal escolar para apoyar e implementar la política de disciplina estudiantil.
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9.

La comunicación con el personal, los estudiantes, los padres y la comunidad en relación a la política
y las regulaciones de la disciplina.

10.

Revisión periódica de la política de disciplina y las regulaciones administrativas.

END OF POLICY
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