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5200 

Código de Conducta y 

Estándares de Comportamiento 
                                Política 5200 
Adaptación Original: 06/12/1984      Fecha Efectiva:  08/01/2014 

Fechas de Revisión: 11/1/1985, 04/28/1987, 09/13/1994, 06/24/2003, 12/10/2013  

 

I. PROPÓSITO  
Las Escuelas Públicas de Minneapolis reconocen que el comportamiento apropiado en la 

escuela es fundamental para el éxito académico y el mantenimiento de una comunidad de 

aprendizaje rico y eficaz. Es la intención de esta política establecer que el tiempo de 

instrucción del estudiante perdido debido a la suspensión de clases debido al mal 

comportamiento debe ser minimizado.  

 

La enseñanza eficaz de la conducta apropiada de la escuela es una responsabilidad de los 

adultos en todas las escuelas. La disciplina escolar efectiva incluye el establecimiento de 

altos estándares de comportamiento, las culturas escolares de respeto y aceptación, la 

instrucción en el comportamiento apropiado, el tiempo para que los estudiantes aprendan 

el comportamiento apropiado, y las consecuencias justas y proporcionadas para el 

incumplimiento de las normas de conducta. Los estudiantes comparten la responsabilidad 

de defender y respetar los altos estándares de comportamiento en la escuela que 

contribuyen a la capacidad de todos para aprender. 

 

La disciplina efectiva maximiza la cantidad de tiempo y atención de los estudiantes y 

personal dedicado a la enseñanza y el aprendizaje y reduce al mínimo la cantidad de 

tiempo y atención de los estudiantes y del personal dirigida hacia el comportamiento que 

interrumpe el proceso de aprendizaje.  

 

La disciplina efectiva considera la edad y desarrollo del alumno en la elaboración de la 

instrucción en el comportamiento apropiado y las consecuencias de la mala conducta. La 

disciplina efectiva es educativa, no punitiva. La disciplina efectiva incluye la 

construcción de relaciones, la reparación del daño y la restauración de las relaciones y 

prácticas de restauración para volver a comprometer a los estudiantes en su comunidad de 

aprendizaje.  

 

También es responsabilidad de  las Escuelas Públicas de Minneapolis asegurar un 

ambiente de aprendizaje seguro y ordenado y un medio ambiente de trabajo para todos 

los estudiantes y el personal. El Distrito desea colaborar con  los padres y las familias a 

en la enseñanza y el apoyo de la conducta escolar apropiada para maximizar el éxito 

académico de sus estudiantes 
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II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA GENERAL  

A. El Distrito está comprometido a enseñar a todos los estudiantes y asegurar que el 

aprendizaje de los estudiantes no se vea perturbado por la conducta inapropiada o 

peligrosa de los demás.  

 

B. El Distrito está comprometido a tomar medidas para proveer un ambiente de 

aprendizaje seguro para todos los estudiantes, y un entorno de trabajo seguro para todo el 

personal.  

 

C. El Distrito está comprometido a establecer y mantener relaciones con otras 

organizaciones públicas y los recursos de la comunidad para asegurar el apoyo a las 

necesidades sociales y emocionales de todos los estudiantes. 

 

D. La respuesta adulta a un comportamiento que interfiere con el ambiente educativo 

incluirá la restauración de las relaciones, la restauración de un ambiente de aprendizaje 

productivo y la enseñanza de las expectativas de conducta.  

 

E. Si la conducta amerita una suspensión de la instrucción ésta debe ir acompañada de un 

plan de re-entrada que apunte  a la restauración de las relaciones de los estudiantes con 

sus compañeros y con los adultos involucrados.  

 

F. Cada escuela establecerá un plan de comportamiento - Toda la escuela identificará las 

expectativas de comportamiento docente, identificará y aprobará las prácticas  

restaurativas, y las respuestas dentro de los requisitos de esta política y las directrices de 

la Superintendencia. Todo el personal de la escuela debe recibir capacitación sobre el 

plan de la escuela. 

 

G. Cada clase deberá establecer normas de conducta dentro de la política del distrito, las 

directrices del Superintendente y un plan de conducta de la escuela con la participación 

de los estudiantes en el salón de clases. Se le enseñará a todos los estudiantes las normas 

de conducta establecidas.  

 

H. Todos los empleados de la escuela deben demostrar altos estándares de 

comportamiento apropiados al ambiente de la escuela,  monitorear y responder a los 

comportamientos de los estudiantes. 

 

I. Cada escuela deberá examinar sus datos de disciplina para asegurar que las respuestas 

al comportamiento de los estudiantes no muestran evidencia de prejuicio o conducta 

discriminatoria. Las escuelas utilizarán también datos de comportamiento para identificar 

y proporcionar capacitación adicional para el personal y los estudiantes; y para 

proporcionar intervenciones eficaces para los estudiantes y así mejorar los resultados en 

los estudiantes. 
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J. La edad  del estudiante, el grado de desarrollo y las necesidades individuales basadas 

en la cultura, el lenguaje, discapacidades u otros factores relevantes serán considerados 

en la determinación de la respuesta adecuada a un comportamiento que no cumple con las 

normas de la escuela.  

 

K. La disciplina para estudiantes con un Plan de Educación Individualizada (IEP),  

Plan Individual de Servicios (Plan IAP/504) será controlado por los términos de las 

acomodaciones de su programa o plan por escrito en la medida en que difieren de la 

política del distrito, reglamentos y plan de la escuela.  

 

L. Los estudiantes, el personal y los padres recibirán notificación anual de las Políticas de 

Disciplina del Distrito y las Regulaciones del Superintendente apoyándolas.  

 

M. Los estudiantes, el personal y los padres recibirán una  notificación anual de las reglas 

escolares establecidas por las escuelas individuales.  

 

N. Los estudiantes y los padres recibirán una notificación anual de las reglas de clase 

establecidos por su salón de clases. 

III. RESPONSABILIDADES  

 

A. El /La Superintendente está facultado(a) para promulgar reglamentos y para 

implementar esta política.  

   

B. El /La Superintendente establecerá normas mínimas de conducta para los estudiantes. 

El/La Superintendente establecerá anualmente las categorías de estudiantes para los 

cuales los datos de comportamiento se desglosarán en los informes a la junta directiva y 

otros informes requeridos por esta política.  

 

C. El/La superintendente es responsable de identificar las instalaciones adecuadas para la 

documentación de las respuestas de comportamiento, el análisis de los datos de 

comportamiento, con la participación de recursos apropiados de la comunidad y para la 

identificación de un entrenamiento adecuado para el personal, los estudiantes, padres de 

familia y socios comunitarios. 

 

D. Los directores son responsables de:  

1 conducir el desarrollo colaborativo de la conducta de la escuela y un plan de 

prácticas de restauración;  

2. asegurar que las notificaciones anuales se dan a los estudiantes, padres y 

personal;  

3. el desarrollo y mantenimiento de alianzas con los recursos comunitarios 

identificados;  
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4. conducir la revisión de los datos de comportamiento de la escuela para 

identificar las necesidades de capacitación con miras a mejorar los resultados de 

los estudiantes;  

5. la presentación de datos de comportamiento no menos de tres meses para su 

comunidad escolar; 

6. revisar datos de comportamiento con el/la Superintendente Asociado (a) 

apropiados o de otro liderazgo del distrito por lo menos trimestralmente.  

 

E. Los/Las maestros(as) son responsables de:  

1. ser líderes  en el desarrollo de la conducta en el salón de clases, las normas y 

procedimientos de las prácticas restaurativas;  

2. asegurar que todos los estudiantes se les enseña el comportamiento esperado 

de la escuela en su salón de clases y en la escuela;  

3. participar en la identificación de los estudiantes que se beneficiarían con el 

apoyo adicional de la escuela y los recursos comunitarios;  

4. la participación en la ejecución del plan de conducta de la escuela y las 

prácticas restaurativas;  

5. participar en la revisión de datos, la capacitación necesaria, y el análisis de los 

datos de comportamiento para mejorar los resultados de los estudiantes. 

 

F. El personal escolar fuera del salón de clases es responsable de implementar con 

fidelidad las normas de conducta del distrito y las normas de conducta de la escuela, 

participando en la revisión de datos como se indica por el director o administrador de la 

escuela, el entrenamiento necesario y el análisis de los datos de comportamiento para 

mejorar los resultados de los estudiantes.  

 

G. Los padres son responsables de colaborar con las escuelas de sus hijos(as) para poner 

en práctica con fidelidad las normas de conducta de la escuela y las reglas de la escuela y 

del salón de clases para mejorar los resultados de sus estudiantes. Los padres deben 

ayudar a sus estudiantes a aprender las normas de conducta de sus escuelas y salones de 

clase.  

 

H. Los estudiantes son responsables de aprender las normas de comportamiento del 

distrito, su escuela y su salón de clases; a tomar responsabilidad personal por su 

comportamiento, en la medida que sean capaces, y trabajar para mejorar las relaciones 

que tienen con sus compañeros, sus maestros y con otros miembros del personal escolar. 

 

Referencias Legales: 
Minn. Stat. §121A.40 et seq. (Pupil Fair Dismissal Act) 

Minn. Stat. §121A.58 et seq. (Discipline, All Students) 

Minn. Stat. §125A.08 (Individual Education Programs) 

 

Referencias Distritales: 
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MPS Policy 1304 (Equity and Diversity 

MPS Policy 3548 (Bus Safety) 

MPS Policy 4025 (Drug Free and Weapons-Free Schools and Workplace) 

MPS Policy 5000 (Equal Education Opportunity) 

MPS Policy 5100 (Attendance) 

MPS Policy 5201 (Bullying and Hazing Prohibition) 

MPS Policy 5210 (Student Electronic Devices) 

MPS Policy 5220 (Tobacco Use- Student) 

MPS Policy 5620 (Releasing Students to Police 

MPS Policy 5621 (Use of Peace Officers and Crisis Teams to Remove Students from School Property) 

MPS Policy 5631 (Drug-Free Schools, Chemical Health, Chemical Use and Abuse) 

MPS Policy 5635 (Reporting Maltreatment of Minors and Vulnerable Adults) 

MPS Policy 5636 (Notification of Student on Student Sexual Assaults Committed on School Property) 

MPS Policy 5680 (Search of Students, Lockers, Desks and Motor Vehicles) 

MPS Policy 5700 (Special Education) 

MPS Policy 5750 (Student Disability Nondiscrimination – 504) 

MPS Policy 6415 (Internet and Educational Network Use) 

MPS Policy 6692 (Student Medication) 

 

MPS Regulation 5200 A – Classification of Behaviors and Responses 

MPS Regulation 5200 B – Out of School Removals from Instruction 

 

Publicaciones:  

MPS Student Code of Conduct 

Levels of Behaviors, Interventions and Responses 
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