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El Consejo Educativo del Distrito Escolar Unificado West Contra Costa, en lo sucesivo 
denominado el Consejo, se compromete a oportunidad equitativa para todos los individuos 
dentro de un entorno escolar seguro que permita a todos los alumnos acceso y oportunidades 
equitativas a todos los programas y actividades del Distrito, incluyendo los programas 
académicos, apoyos, servicios y actividades educativas de enriquecimiento. 

 

El Consejo se compromete a proporcionar un entorno educativo seguro y clima escolar positivo a 
todos los alumnos. En el Distrito Escolar Unificado West Contra Costa, todos los alumnos tienen 
el derecho de ser educados en un entorno positivo y seguro libre de interrupciones. 

 

Se espera que los alumnos se comporten apropiadamente de tal forma que no vulneren los 

derechos de los demás o interfieran con los programas del Distrito mientras se encuentren en los 

terrenos escolares, mientras van o vienen de la escuela, mientras se encuentren en actividades 

escolares dentro o fuera de los terrenos escolares, mientras se encuentren en el transporte escolar 

o bien mientras se encuentren en un programa o actividad del Distrito. 

 (Política del Consejo 5131 – Conducta Estudiantil). 

 

Se espera que todo el personal sea un ejemplo para los alumnos demostrando actitudes positivas, 

profesionales, así como respetando a cada alumno y al demás personal. Los maestros usarán 

técnicas eficaces para la administración del salón en base a claras expectativas para la conducta 

estudiantil. El personal implementará de forma consistente las políticas y reglamentos del 

Consejo que establecen reglas para una conducta estudiantil apropiada (Política del Consejo 

5131 – Conducta Estudiantil). 

 

El currículo Distrital incluirá educación de carácter correspondiente a la edad, la cual incluye, 

mas sin limitarse a, los principios de equidad, dignidad humana, respeto mutuo, justicia, 

honestidad y ciudadanía. Los maestros son alentados a emplear estrategias de aprendizaje 

cooperativo que fomenten interacciones positivas en el salón entre alumnos de diversos orígenes. 

 

El Superintendente o su representante pueden desarrollar otras estrategias para mejorar el sentido 

de conectividad de los alumnos con las escuelas, tales como proyectos de embellecimiento 

escolar, desarrollo de actividades y programas extra-curriculares, agrupamiento de mentores 

adultos con alumnos individuales, reconocimiento de logros estudiantiles y motivación de una 

firme participación familiar y comunitaria en las escuelas. 

 

Los alumnos tendrán oportunidades de expresar sus inquietudes sobre las políticas y prácticas 

escolares y de compartir la responsabilidad de resolver problemas que afecten a su escuela.  

 

Las escuelas promoverán técnicas pacíficas de resolución de conflicto para alentar actitudes y 

conductas que fomenten relaciones harmoniosas. Se enseñará a los alumnos las habilidades 

necesarias para reducir la violencia, incluyendo, mas sin limitarse a, comunicación, control de la 

ira, reducción de prejuicios y habilidades de mediación.  
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Todo el personal del Distrito recibirá desarrollo profesional para mantener un entorno escolar 

positivo, incluyendo, mas sin limitarse a, administración del salón, técnicas de resolución de 

conflicto y comunicación con los alumnos, padres/tutores y colegas. 

 

Fuentes Jurídicas 

CÓDIGO EDUCATIVO  

233-233.8 Prevención de violencia motivada por el odio 

32280-32289 Planes de seguridad escolar  

32295.5 Programas del juzgado de menores 

35181 Política del consejo ejecutivo sobre responsabilidades de los alumnos 

35291-35291.5   Reglas 

44807   Obligación de maestros sobre conducta de los alumnos 

48900-48925   Suspensión y expulsión 

Recursos de Administración: 

PUBLICACIONES DEL CSBA 

Cyberbullying: Policy Considerations for Boards, Policy Brief, July 2007 

Protecting Our Schools: Governing Board Strategies to Combat School Violence, rev. 1999 

PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA 

Bullying at School, 2003 

Creating Safe and Drug-Free Schools: An Action Guide, 1996 

PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE EE.UU.  

Preventing Bullying: A Manual for Schools and Communities, 1998 

SITIOS WEB 

CSBA: http://www.csba.org 

Departamento de Educación de California, Apoyo de Aprendizaje: http://www.cde.ca.gov/ls 

Centro Nacional de Seguridad Escolar: http://www.schoolsafety.us 

Departamento de Educación de EE.UU, Oficina de Escuelas Seguras y Libres de Drogas: 

http://www.ed.gov/offices/OESE/SDFS  
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