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5200 A 

Clasificación de Conductas y Respuestas           Regulación 5200 A 

Adaptación Original: 06/30/2003              Fecha de Efectividad:: 08/01/2014 

Fecha de Revisión: 12/10/2013 

  

I. PROPÓSITO 

El objetivo de las Escuelas Públicas de Minneapolis es proporcionar a los estudiantes una escuela 

segura y un ambiente de aprendizaje propicio para el aprendizaje. La aplicación justa y adecuada 

de las normas de disciplina estudiantil es una forma de obtener dicho objetivo. Las Escuelas 

Públicas de Minneapolis también reconocen  que la suspensión de la instrucción  puede trabajar 

en contra de los logros académicos de los estudiantes, y ésta debe evitarse siempre que sea 

posible. El propósito de este reglamento es establecer el sistema de clasificación de las conductas 

de los estudiantes y las respuestas administrativas a aquellas conductas que no se abordan de otra 

manera en las políticas del distrito. 

II. DECLARACIÓN DE REGULACIÓN  

A. Todas las respuestas a la conducta inapropiada del estudiante deberán incluir elementos de la 

enseñanza o volver a enseñar el comportamiento apropiado de la escuela y la restauración de las 

relaciones afectadas por el comportamiento de los estudiantes.  

 

B. Las alternativas a la suspensión de la instrucción se utilizará a menos que el comportamiento 

del estudiante coloca al estudiante o a otros en peligro, y la interrupción al ambiente educativo 

sólo puede remediarse mediante una referencia fuera del salón de clases, o la suspensión fuera del 

salón de clases que requiere la ley. Las alternativas para suspensión pueden incluir, pero no se 

limitan a:  

1. recuerdatorio de las reglas de la escuela o del salón de clases y las expectativas de 

conducta  

2. redirección de comportamientos  

3. modificación de instrucción  

4. la enseñanza y la práctica de destrezas de reemplazo  

5. re-enseñanza de expectativas y destrezas  

6. conferencias de alumno-maesrtro(a) 

7. auto-cartografía de los comportamientos  

8. juego de roles  

9. instrucción en grupos pequeños o clases sobre manejo de la ira, resolución de 

conflictos, la seguridad del autobús, etc  

10. contactos con los padres  

11. detención 

12. consulta con expertos en la materia de la escuela 

13. creación de un plan de intervención de comportamiento individual (BIP).  

 

C. Se ofrecerán oportunidades para los estudiantes de reparar las relaciones afectadas o 

perjudicadas por su conducta como parte de la respuesta a comportamientos que no den lugar 

a una suspensión del salón de clases.  
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D. Se incluirán oportunidades para los estudiantes para reparar las relaciones afectadas o 

perjudicadas por su conducta en el regreso a la sala de clase para cualquier estudiante que sea 

suspendido. Estas oportunidades pueden incluir, pero no se limitan a:  

1. conversaciones guiadas con preguntas restaurativas  

2. círculos de mantenimiento de la paz  

3. servicio comunitario  

4. mediación entre pares, sin embargo ésto no se va a utilizar en  situaciones de 

intimidación u hostigamiento  

5. ensayos reflexivos  

6.mediaciones utilizando una persona neutral  

7. conferencias de grupos familiares  

8. restitución para los incidentes que envuelvan propiedad  

E. Los niveles de comportamiento de los estudiantes se establecen como se indica en la tabla 

después de este relato, y se organizan de la siguiente manera:  

1. Nivel Uno: los comportamientos son comportamientos perjudiciales para el ambiente 

escolar del estudiante y / o de otros, e incluye la negativa a atender las peticiones 

razonables de los adultos. No se permitirá el referido  de salir del salón de clases para este 

nivel de comportamiento, y la respuesta se limitará a acciones en el salón de clases.  

2. Nivel Dos: los comportamientos son comportamientos desordenados hacia otro 

estudiante o empleado, voluntario, o visitante, o repetido, crónica o incidentes 

significativos de Nivel Uno. Este nivel de comportamiento puede resultar en una 

expulsión del salón de clases en un contexto dentro de la escuela, donde continúa la 

instrucción para el estudiante.  

3. Nivel Tres: los comportamientos son comportamientos dirigidos a metas u otros, 

interferencia con el equipo de seguridad, o repetido, crónica o incidentes significativos de 

Nivel Dos. La separación dentro de la escuela son la respuesta preferida a tales 

comportamientos, si la suspensión de la instrucción es necesaria; esta  se limitará a un día 

o menos.  

4. Nivel Cuatro: los comportamientos crean problemas de seguridad para el estudiante o 

para otros, o son incidentes repetidos de Nivel Tres, y son sitaciones crónicas o 

significativas. Cuando la separación dentro de la escuela no es segura para el estudiante o 

para otros, la suspensión de instrucción de la escuela puede ser utilizada, hasta cuatro 

días, dependiendo de la edad del estudiante y la capacidad para comprender su 

comportamiento.  

5. Nivel Cinco: los comportamientos son comportamientos extremos que crean 

problemas de seguridad para el estudiante o para otros. La suspensión de instrucción 

fuera de la escuela puede ser de hasta cinco (5) días, dependiendo de la edad y la 

comprensión del estudiante. Los comportamientos Nivel Cinco pueden resultar en una 

recomendación para una transferencia de escuela, recomendación para expulsión, y / o 

referencia a la policía local. 

F. Se requiere  documentación apropiada para apoyar la suspensión de instrucción de la 

escuela para cualquier período de tiempo. 
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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: 

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 Removal from Instruction  

 

Publicaciones:  

MPS Student Code of Conduct 

MPS Levels of Behaviors, Interventions and Responses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpls.k12.mn.us/


 
Page 4 of 4 

 

 
Special School District No. 1  

Regulation 5200 A 

Minneapolis Public Schools 

1250 Broadway Ave. W., Minneapolis, MN  55411 

http://www.mpls.k12.mn.us 
 

 

 

 

 

 

http://www.mpls.k12.mn.us/

