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Estudiantes, padres, tutores y miembros del personal del sistema escolar del condado de Barrow,  
 
Les escribo hoy para reiterar las expectativas del Sistema Escolar del Condado de Barrow con respecto al comportamiento de 
los estudiantes en nuestras escuelas. Este mensaje también tiene la intención de recordarles a todos sobre las consecuencias 
que tendrá cualquier estudiante que tome la mala decisión de no cumplir con estas expectativas.  
 
En septiembre de 2019, enviamos una carta que reducía las opciones disciplinarias disponibles para brindar un mensaje claro 
y directo sobre los comportamientos aceptables dentro de las escuelas y en los autobuses. Esta carta enfatizó nuestro Código 
de Conducta Estudiantil y los procedimientos disciplinarios relacionados. Desafortunadamente, durante este ciclo escolar 
hemos visto un aumento en los estudiantes que toman malas decisiones. Si bien no hemos alcanzado los niveles de incidentes 
observados en 2019 por violencia física, peleas y bullying/intimidación, hemos visto un aumento con respecto al año pasado.  
 
Esperamos que los estudiantes resuelvan los problemas de manera civilizada y respetuosa, sin recurrir a los insultos, 
amenazas, bullying/intimidación o violencia física. El comportamiento negativo obstaculiza nuestra capacidad para preparar a 
los estudiantes para el futuro en un ambiente seguro y positivo. La misión del sistema escolar del condado de Barrow es 
“Asegurar una educación excepcional que lleve a cada estudiante a convertirse en un ciudadano responsable y de alto 
rendimiento”. La prioridad número uno del sistema escolar del condado de Barrow es brindar un entorno seguro y ordenado 
el cual es necesario para la enseñanza y el aprendizaje.  
 
No queremos que nuestros estudiantes sean retirados de los entornos de aprendizaje brindados por nuestras escuelas. Las 
acciones tomadas por individuos que impiden los derechos de aprendizaje de otros deben ser tratadas con rapidez y firmeza. 
Esta será la norma en nuestras escuelas, y trabajaremos de manera proactiva y vigorosa para garantizar la consistencia de esta 
meta. Nuestros administradores a nivel escolar brindan apoyo y aumentarán sus esfuerzos para garantizar que se tomen las 
medidas adecuadas.  
 
Por favor revise las siguientes dos páginas las cuales destacan los comportamientos inaceptables y sus consecuencias:  

• Autobuses escolares  

• Bullying/intimidación que involucre a estudiantes de BCSS  

• En los campus/propiedades escolares y en eventos relacionados con la escuela 

Por favor tenga en cuenta que los estudiantes de Educación Especial recibirán los derechos requeridos por el proceso del Plan 
de Educación Individualizada en caso de que hayan cometido cualquiera de los incidentes descritos en esta carta. Todos los 
estudiantes enviados al Programa de Educación Alternativa tendrán la oportunidad de un debido proceso a través de una 
audiencia independiente si sus padres deciden ejercerlo.  
 
Para terminar, me gustaría agradecer a los estudiantes, padres, tutores y al personal que trabajan juntos todos los días para 
hacer de nuestras escuelas entornos de aprendizaje positivos en donde suceden cosas verdaderamente increíbles.  
 
Dr. Chris McMichael 
Superintendente 
Sistema Escolar del Condado de Barrow 
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Autobuses escolares 
Cuando se toman malas decisiones con respecto al comportamiento en nuestros autobuses escolares, ponen en peligro la vida 
de nuestros conductores, estudiantes y ocupantes de otros vehículos que transitan en nuestras carreteras. Por lo tanto, las 
consecuencias son más severas.  
 
Violencia física 
La violencia física (por ejemplo, peleas o agresión) no será tolerada en el Sistema Escolar del Condado de Barrow.  
  
Las peleas o actos violentos en un autobús escolar del condado de Barrow resultarán en lo siguiente:  

• Los estudiantes de secundaria y preparatoria serán suspendidos. Tendrán la opción de asistir al Programa de 

Educación Alternativa durante al menos un semestre (20 semanas) y posiblemente perderán los privilegios del 

autobús hasta por un año. Se pueden presentar los cargos legales apropiados. Un segundo incidente de violencia 

física resultará en la suspensión del alumno por un año con la opción de asistir al Programa de Educación Alternativa 

o la expulsión del alumno del sistema escolar, la posible pérdida de los privilegios del autobús por el resto del tiempo 

que estudiante este estudiando en el BCSS, así como posibles cargos legales adicionales.  

• Los estudiantes de primaria serán suspendidos del autobús potencialmente hasta por seis (6) semanas. Un segundo 

incidente de violencia física resultará potencialmente en la pérdida de los privilegios del autobús por un año. Se 

pueden presentar los cargos legales apropiados. 

Otras interrupciones 
Esto aplica para los estudiantes sin importar su grado: los incidentes disruptivos resultarán en una (1) advertencia o dos (2) 
días sin servicio de autobús, según la gravedad del incidente. Cualquier interrupción posterior resultará en la suspensión del 
autobús por al menos seis (6) semanas.  
 
Bullying/intimidación que involucre a estudiantes de BCSS, independientemente de su ubicación 
Las familias deben darse cuenta de las diferencias entre las acciones desagradables y el bullying/intimidación. No todos los 
incidentes de acciones desagradables/crueles alcanzan el nivel de bullying/intimidación.  
 
En el Sistema Escolar del Condado de Barrow, nuestra definición práctica de Bullying/intimidación es:  

1. Cualquier intento deliberado o amenaza de infligir daño a otra persona, cuando va acompañado de la capacidad de 

hacerlo;  

2. Cualquier demonstración intencional de fuerza que le dé a la víctima motivos para temer o esperar daño corporal 

inmediato; o  

3. Cualquier acto intencional por escrito, verbal o físico que una persona razonable percibiría con la intención de 

amenazar, acosar o intimidar, que:  

a. Le cause a otra persona un daño físico considerable según el significado de la Sección 16-5-23.1 del Código o 

daño visible según se define dicho término en la Sección 16-5-23.1 del Código;  

b. Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación de un estudiante;  

c. Es tan severo, persistente o generalizado que crea un entorno educativo intimidante o amenazante; 

d. Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela.  

En Georgia, las acciones involucradas también deben resultar en uno de los cuatro impactos especificados anteriormente (a-d) 
para cumplir con la definición de bullying/intimidación de nuestro estado. No aprobamos ni aceptamos el 
bullying/intimidación, y es de vital importancia que lo identifiquemos correctamente.  
 
En esencia, el bullying/intimidación es un comportamiento agresivo no deseado entre los niños en edad escolar el cual implica 
un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite o tiene el potencial de repetirse con el tiempo. 
(Recurso Informativo) 
 
Cualquier caso de bullying/intimidación escolar confirmado por un administrativo, basado en la información presentada 
anteriormente y que tenga un impacto requerido (según a-d), resultará en lo siguiente:  

• Los estudiantes de secundaria y preparatoria serán suspendidos. Tendrán la opción de asistir al Programa de 

Educación Alternativa por lo menos un semestre (20 semanas). Un segundo incidente resultará en la suspensión por 

un año con la opción de asistir al Programa de Educación Alternativa.  

https://www.stopbullying.gov/what-is-bullying/index.html
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• Los estudiantes de primaria serán suspendidos por un mínimo de 3 días por la primera ofensa. Un segundo incidente 

resultará en días adicionales de suspensión.  

Las consecuencias anteriores se suman a las medidas de prevención del bullying/intimidación que ya existen en la escuela del 
estudiante.  
 
En los campus/propiedades escolares y en todos los eventos relacionados con la escuela, independientemente de la 
ubicación 
 
Violencia física  
La violencia física (por ejemplo, peleas o agresión) no será tolerada en el Sistema Escolar del Condado de Barrow.  

• Los estudiantes de secundaria y preparatoria que cometan un acto violento en cualquier campus escolar, propiedad 

del sistema escolar o en un evento relacionado con la escuela serán suspendidos. Tendrán la opción de asistir al 

Programa de Educación Alternativa durante al menos un semestre (20 semanas) y se podrían presentar los cargos 

legales correspondientes. Un segundo incidente de pelea resultará en la suspensión por un año con la opción de 

asistir al Programa de Educación Alternativa o la expulsión del sistema escolar, así como posibles cargos legales 

adicionales.  

• Los estudiantes de primaria que cometan un acto violento serán suspendidos por un mínimo de 3 días por la primera 

ofensa. En caso de que se cometa una segunda ofensa, esta resultaría en días de suspensión adicionales.  

Celulares y relojes inteligentes 
Ningún estudiante tiene el derecho incondicional de traer un teléfono celular a la escuela. Cuándo y si los estudiantes son 
permitidos traer celulares a la escuela, queda a discreción de la administración de la escuela. La tercera vez que se discipline a 
un estudiante debido al uso indebido de cualquier tipo de teléfono celular, no se le permitirá tener un teléfono celular 
“inteligente” (incluidos los relojes inteligentes) en la escuela durante el resto del ciclo escolar.  
 
Reconocemos que muchos padres/tutores desean que sus hijos(as) tengan acceso a teléfonos celulares durante o después del 
horario escolar por razones de seguridad. Si un estudiante ha perdido el privilegio tener teléfono celular, la administración del 
edificio puede aprobar un teléfono celular estándar solo de voz (sin internet, sin cámara, sin mensaje de texto, etc.), esta 
decisión se revisa y se toma de caso en caso.  
 
Invadir la privacidad de otra persona mediante el uso de un teléfono celular incluye filmar a un estudiante que tiene una 
emergencia médica, filmar en un baño o usar un teléfono celular para cualquier tipo de bullying e intimidación. El uso 
inadecuado del teléfono celular resultará en suspensión. Los estudiantes tendrán la opción de asistir al Programa de 
Educación Alternativa durante al menos un semestre (20 semanas). También perderán el privilegio de utilizar/portar un 
teléfono celular “inteligente” (incluyendo los relojes inteligentes) en la escuela por el resto del tiempo que el estudiante este 
estudiando en el Sistema Escolar del Condado de Barrow. También se pueden presentar los cargos legales apropiados en 
contra de los estudiantes que publiquen dichos videos en las redes sociales o los distribuyan de alguna otra manera.  
 
Alentar a otros estudiantes a participar en actividades violentas nunca es apropiado. Los estudiantes no pueden usar un 
teléfono celular para filmar una pelea o estudiante cometiendo otro acto de violencia. La distribución de cualquier video 
resultará en la suspensión con la opción de asistir al Programa de Educación Alternativa, así como la pérdida del privilegio de 
utilizar/portar un teléfono celular “inteligente” (incluyendo los relojes inteligentes) en la escuela por el resto del tiempo que el 
estudiante este estudiando en el Sistema Escolar del Condado de Barrow. También se pueden presentar los cargos legales 
apropiados en contra de los estudiantes que publiquen dichos videos en las redes sociales o los distribuyan de alguna otra 
manera.  
 
Para más información sobre la disciplina y las consecuencias disciplinarias, se puede acceder al Código de Conducta del 
Sistema Escolar del Condado de Barrow aquí: Código de Conducta y Manual Estudiantil 

 

https://www.barrow.k12.ga.us/families/students/student-handbook



