
Durante el día lectivo y en todas las actividades relacionados con la escuela, en el cuidado y en la 

seguridad de todos los estudiantes son las consideraciones más importantes para los administradores y 

maestros. Esto es una responsabilidad requerida por la doctrina legal de "in loco parentis" * que 

significa que los administradores y maestros tienen todos los derechos y los poderes de padres mientras 

los niños están en su custodia.  

 

*en el lugar de un padre 

 

El CASTIGO CORPORAL (Política del Consejo 6.304 - el Castigo corporal) 

 

El castigo corporal es una forma de disciplina legalmente aceptada en Tennessee. Cuando se 

determina que el “paddling” es el castigo apropiado para las acciones de un estudiante, será 

administrado en una moda razonable y moderada en la presencia de un administrador. El castigo 

corporal será administrado, será presenciado, y será documentado bajo la provisión de estatuto legal y 

Política del Consejo.  

A causa de la naturaleza física del castigo corporal, los padres o los guardianes pueden oponerse 

a esta forma de disciplina; solicitar formas alternativas de castigo para la mala conducta o la infracción 

de reglas de escuela, los padres o los guardianes deben proporcionar notificación escrito al director de la 

escuela cada año.  

 

El CÓDIGO DE CONDUCTA Y DISCIPLINA 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación no puede continuar efectivamente sin una buena disciplina que sea Buena y 

consistente. La disciplina es la instrucción de la mente y el carácter para mejorar la calidad de la vida. La 

disciplina proporciona una conducta ordenada la cual es necesaria para funcionar en la escuela.  

Se espera que los estudiantes se comporten en una manera cortés y cooperativa para promover 

su desarrollo educativo, social y emocional. Los estudiantes que no se comportan de acuerdo con los 

estándares aceptados serán disciplinados de acuerdo con las políticas del Consejo de Educación del 

Condado de Washington y el Código Anotado de Tennessee — TCA.  

 

FERPA 

Bajo la ley Federal, los empleados no pueden discutir problemas de disciplina con nadie excepto 

con los  padres/encargados del estudiante. Por lo tanto, los padres no pueden solicitar disciplina para un 

estudiante que no es su niño.  

 

La ASISTENCIA (Política del Consejo 6.200 - Asistencia) 

Es la responsabilidad de los estudiantes el estar presentes cada día que la escuela está en la 

sesión y ser puntuales.  
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