
-el castigo corporal (Política del Consejo 6.314 - Castigo Corporal) 

-la suspension fuera de la escuela (Política del Consejo 6.316 - Suspensión) 

-suspensión dentro de la escuela (Política del Consejo 6.316 - Suspensión) 

-expulsión con o sin consideración para la colocación 

-Programa alternativo (Código de TCA Tennessee Anotó, la Ley del Estado) 

-remoción temporera de la clase 

-restricción de actividades 

-asignación de tareas detalladas 

-emisión de deméritos 

-actividades de modificación de conducta 

- estrategia de "tiempo de espera" 

-consejeria 

-detención extra-escolar 

INTERCAMBIO, TROCAR, Y VENTA 

Ningún intercambio, trocar ni venta de cualquier artículo son permitidos sin permiso del director 

de la escuela.  

 

La SUSPENSION (Política del Consejo 6.316 - Suspensiones de Estudiante) 

La suspensión significa despido de la escuela y sus alrededores, actividades escolares, cualquier 

función en cualquier ubicación, o transporte en un vehículo de la escuela por el término indicado en la 

forma debida de proceso.  

Un director de la escuela es autorizado a suspender un estudiante de uno a diez días de la 

asistencia a la escuela o cualquier actividad o transporte en un autobús escolar para razones buenas y 

suficientes, incluyendo:  

1. La infracción voluntariosa y persistente de las reglas de la escuela.  

2. La conducta inmoral y de mala reputación, inclusive vulgar o el lenguaje irreverente.  

3. La violencia o la amenaza de violencia contra cualquier estudiante o personal.  

4. El daño voluntarioso o malicioso contra la propiedad escolar o propiedad de cualquier 

persona que asiste o esta asignada a la escuela.  

5. Incitar o aconsejar a otros a hacer cualquier acto enumerado.  

6. La posesión o el uso de cualquier arma de fuego como definido en el Código de Tennessee 

Anotó 39-17-1301 en la propiedad de la escuela.  

7. La posesión o el uso de un arma peligrosa como definido en el Código de Tennessee Anotó 39-

17-1301 en la propiedad de la escuela.  

8. Asaltar a un director o a un maestro con el idioma vulgar, obsceno o amenazante.  

9. El uso o la posesión ilegales de barbituricos o drogas de leyendas, como está definido en el 

Código de Tennessee Anotó 53-10-101.  

10. Entrando en conducta que interrumpe una clase o actividad patrocinada por la escuela.  

11. Beber, la posesión de, o la distribución de bebidas alcohólicas.  

12. El robo, la extorsión, o apuestas en la propiedad de la escuela.  

13. Marcar, mutilar o destruir la propiedad escolar.  
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