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Empleados 



● Muchos Estados han promulgado definiciones jurídicas de las 
leyes éticas que se aplican a los educadores, administradores y 
otros funcionarios escolares.

● Este PowerPoint cubre específicamente los principios de 
conducta profesional para la profesión educativa de Florida, 
pero estos Estatutos son idénticos o muy similares a los 
estatutos en muchos Estados, y todos sirven como una 
excelente guía para los empleados que prestan servicio en el 
escuelas públicas hoy.

Profesionalismo para empleados

Haga clic en el enlace para ver la descripción 
completa https://www.flrules.org/gateway/ruleno.asp?id=6A-10.081&Section=0



Los principios de conducta profesional para la profesión educativa en Florida requieren todo 
personal de la escuela debe Valor:

Sección 6A-10,081 Estados:

(a) El empleado valora el valor y la dignidad de cada persona, la búsqueda de la verdad, la 
devoción a la excelencia, la adquisición del conocimiento y la crianza de la ciudadanía 
democrática. Esencial para el cumplimiento de estas normas son la libertad de 
aprender y enseñar y la garantía de igualdad de oportunidades para todos. 

(b) La preocupación profesional principal del empleado siempre será para el estudiante y 
para el desarrollo del potencial del estudiante. Por lo tanto, el empleado se esforzará 
por el crecimiento profesional y procurará ejercer el mejor juicio e integridad 
profesional. 

(c) Consciente de la importancia de mantener el respeto y la confianza de los colegas, de 
los estudiantes, de los padres y de otros miembros de la comunidad, el empleado se 
esfuerza por lograr y sostener el más alto grado de conducta ética.  

En Florida, las obligaciones mantenidas por los empleados escolares incluyen:

● Una obligación a la Estudiante
● Una obligación a la Profesión
● Una obligación a la Público

Profesionalismo para empleados



A continuación exploraremos los Estatutos reales dentro de la Principios de conducta 
profesional para la profesión educativa que abordan la obligación al estudiante, así 
como ejemplos y escenarios específicos para ayudarle a entender cómo se aplican 
estos requisitos en un entorno escolar de la vida real.

Las obligaciones con el estudiante exigen que el miembro del personal:

a) Deberá hacer un esfuerzo razonable para proteger al estudiante de las 
condiciones perjudiciales para el aprendizaje y/o para la salud mental y/o física 
del estudiante y/o la seguridad.

b) No debe restringir injustificadamente a un estudiante de una acción 
independiente en pos del aprendizaje.

c) No debe negar injustificadamente a un estudiante el acceso a diversos puntos de 
Vista.

d) No debe suprimir intencionalmente o distorsionar la materia relevante para el 
programa académico de un estudiante.

e) No expondrá intencionalmente a un estudiante a una vergüenza o desaliento 
innecesarios.

Su obligación para con los 
estudiantes 



El miembro del personal:

f) No violará o denegará intencionalmente los derechos legales de un estudiante.
g) No debe hostigar ni discriminar a ningún estudiante por motivos de raza, color, 

religión, sexo, edad, origen nacional o étnico, creencias políticas, estado civil, 
condición de minuscompetencia, orientación sexual o antecedentes sociales y 
familiares y deberá hacer esfuerzo razonable para asegurar que cada estudiante 
está protegido contra el acoso o la discriminación.

h) No explotará una relación con un estudiante para obtener beneficios o ventajas 
personales.

i) Deberá mantener en confianza personalmente 
información identificable obtenida 
en el curso del servicio profesional,
a menos que la divulgación sirva a profesionales 
propósitos o es requerido por la ley.

Su obligación con el Estudiantes



"Abuso "se define en el estatuto de Florida 39,01 (2) como cualquier acto deliberado o amenaza 
de acto que resulte en cualquier abuso físico, mental o sexual, lesión, o daño que causa o es 
probable que cause que la salud física, mental o emocional del niño sea significativamente 

deteriorada. El abuso de un niño incluye actos u omisiones. La disciplina corporal de un niño por 
parte de un padre o tutor legal con fines disciplinarios no constituye en sí misma un abuso cuando 

no resulta en daño para el niño. 

Salud física
Los estudiantes deben sentirse y ser físicamente seguros.  Los ejemplos de violaciones a la obligación de 
proteger la salud física incluyen: abusar de un estudiante, no detener la lucha física o el acoso escolar, o no 
reportar abusos.

Salud mental
Un estudiante no puede aprender si son temerosos o incómodos en el aula.  Ejemplos de violaciones a la 
obligación de proteger la salud mental incluyen: implicar a un estudiante que son lentos, estúpidos o sufren de 
un trastorno del aprendizaje no diagnosticado, o no tomar medidas para ayudar a un estudiante con el 
material cuando es obvio que están luchando.

Salud emocional
La salud emocional difiere sutilmente de la salud mental en que puede no implicar problemas de aprendizaje o 
relacionados con el cognitivo, y en su lugar es más acerca de cómo se siente el estudiante.  Ejemplos de 
violaciones a la obligación de proteger la salud emocional: decirle a un estudiante que está siendo intimitado 
para "superar", burlarse, insultar o estereotipar a los estudiantes, no escuchar o tomar a un estudiante en 
serio cuando se acercan a usted con una dificultad o Problema.

La obligación al estudiante 

Un comportamiento se considera no ético si daña o causa un riesgo de 
daño a la salud física, mental o emocional de un estudiante.



● Derecho a la excelencia en educación

Este punto de su obligación para con los estudiantes es fundamental para ser un 
empleado de la junta escolar.  Es el propósito de un empleado alentar la naturaleza 
inquisitiva de los estudiantes y ayudarles a convertirse en aprendices de toda la vida.
La ética y los estatutos básicamente afirman que no se puede negar a un estudiante 
el acceso a la información o oportunidades de aprendizaje.  No puede limitar o 
restringir su búsqueda independiente de aprendizaje, limitar puntos de vista 
específicos o imponer su propio punto de vista.

Ejemplos de violaciones al derecho de un estudiante a la excelencia en la educación 
incluyen:

● Contando a los estudiantes en un viaje de campo, "No levanten la mano, nadie 
quiere escuchar sus preguntas."

● Diciéndole a los estudiantes que, "No hay evidencia de que se haya producido un 
_ _ \ _ (cualquier evento histórico comprobado)."

● Evitar que los alumnos puedan leer o discutir puntos de vista opuestos sobre un 
tema.

Obligación con el Estudiante



● Acoso
● Los estudiantes y el personal no pueden hostigar ni discriminar en 

función de la raza, el color, la religión, el sexo, la edad, el origen 
nacional/étnico, las creencias políticas, el estado civil, la condición 
de handicap, la orientación sexual o los antecedentes sociales y 
familiares. Las violaciones a la obligación incluyen permitir que un 
estudiante llame al estudiante en una silla de ruedas un 
"Caballito", diciéndole a otro estudiante que ella es ignorante 
debido a sus creencias políticas (ver la política de la Junta Escolar 
de bullying y acoso 5,321).

● Confidencialidad
● Usted está obligado a mantener la confidencialidad con respecto a 

la información del estudiante.  Estas obligaciones son legales en 
virtud de las leyes de FERPA que protegen los registros educativos 
de los estudiantes y la información personal.

Obligación con el Estudiante

¡ No toques!  Nunca es aceptable tocar a un estudiante de una manera 
violenta o sexual.



Las obligaciones con la profesión no sólo para los educadores, pero los 
administradores y todo el personal de la escuela requieren que el miembro del 
personal:

a) Mantendrá la honestidad en todos los tratos profesionales.
b) No se basa en la raza, el color, la religión, el sexo, la edad, el origen notacional o 

étnico, las creencias políticas, el estado civil, la condición de handicap (si no se 
califica), o los antecedentes sociales y familiares, negar a los beneficios 
profesionales de colega o ventajas o participación en cualquier organización 
profesional.

c) No interferirá en el ejercicio de los derechos y responsabilidades políticos o 
civiles de un colega.

d) No se involucrará en acoso o conducta discriminatoria que interfiera 
injustificadamente con el desempeño de las responsabilidades profesionales o 
laborales de un individuo o con el proceso ordenado de educación o que crea 
un hostil, intimidante, abusivo, ambiente ofensivo o opresivo; y además, hará 
un esfuerzo razonable para asegurar que cada individuo está protegido de tal 
acoso o discriminación.

e) No debe hacer declaraciones maliciosas o intencionalmente falsas sobre un 
colega. 

f) No deberá utilizar medios coercitivos ni prometer un trato especial para influir 
en el juicio profesional.

Su obligación a la profesión



Ejemplos de violaciones a la obligación de conducirse 
honestamente y éticamente hacia sus colegas incluyen:

● Un custodio quiere participar en una manifestación de derechos 
civiles después de que salga del trabajo.  El director, que 
discrepa del Rally, hace que el custodio trabaje tarde, 
impidiéndole asistir.

● Un trabajador de cafetería difunde mentiras sobre un conductor 
de autobús.

● Un maestro promete un ayudante que pondrá en una buena 
palabra para la promoción, pero sólo si el ayudante hará trabajo 
adicional fuera de su alcance de empleo o Descripción del 
trabajo. 

● El director de recursos humanos se niega a contratar hombres 
para los roles de enseñanza, basándose en su creencia de que la 
mayoría de los maestros deben ser mujeres.

Conducta con colegas



el Principios de conducta profesional para el
Profesión educativa afirma que los empleados escolares 

será no hacer declaraciones falsas o malintencionadas intencionalmente 
acerca de un colega.

El cotilleo nunca es algo bueno.  Esto es tan cierto que los educadores experimentados a 
veces advierten Nuevo miembros del personal, "Mantente fuera de la sala de 
profesores!" éste es porque hay una tendencia cuando Relajante con otros miembros del 
personal para permitir que la conversación se convierta en demasiado reveladora o 
inapropiada, y este cotilleo puede entrar en problemas.

Hay una cita "¿quién te chismosa, va a cotillear de ti".

Haga todo lo posible para mantener sus confidencias y opiniones personales, o podría 
crear un ambiente de trabajo hostil para usted y otros.

Chismes



Teniendo en cuenta el alto nivel de atención y escrutinio dado a las pruebas 
estandarizadas en estos días, debe ser obvio que los educadores deben ser 
honestos en el manejo de las pruebas. Esto está comprendido en el punto 
a), que simplemente indica que los educadores deben mantener la 
honestidad en todos los tratos profesionales.

Cuando se trata de probar esto significa que usted debe:
● Enseñar el currículo que se requiere para cumplir con los estándares del 

distrito y el estado, no "enseñar a la prueba", lo que significa enseñar a los 
estudiantes cómo "batir" las preguntas de prueba sin preocuparse por su 
comprensión general del material de prueba.

● Proctoring (supervisando y administrando) el examen de la manera 
esperada y profesional.

● Prevenir el engaño entre los estudiantes, Personal Y 
posibles empleados. 

● Permitir que todos los estudiantes, independientemente de "esperado" 
capacidad, para tomar pruebas cuando está programado.

Honestidad y pruebas



Fraude
● Evitar el fraude es tan simple como decir la verdad.  No mientas o embellecer 

sobre quién eres o sobre tu cualificación y logros.  No oculte información ni le dé 
información falsa en relación con sus actividades profesionales.

Robar
● Técnicamente, cuando tomas bolígrafos o grapas del armario de suministros, 

estás robando.  Para ser justos, la violación es mucho más seria si fueras a tomar 
fondos reales o materiales de valor significativo para tu propio uso personal, 
pero robar es robar.

● Libros, suministros, equipamiento, muebles...
todo lo que proporciona su 
la escuela es proporcionada por la comunidad 
y los contribuyentes.  No es para uso personal.  
Esto incluye todo, desde el uso de la 
fotocopiadora de oficina para hacer que su patio trasero 
folletos de barbacoa a usar dinero insignificante para un 
noche.

Obligación a la profesión



Ética de los empleados
Los empleados (o solicitantes) deben ser honestos y éticos en todos los 
tratos, incluyendo su contratación.  No pueden falsificar u omitir ninguna 
información esencial.

Ética del empleador
Los empleadores deben ser honestos y éticos en todos los tratos,
incluyendo la contratación de empleados. Es posible que no fomenten 
falsificación u omisión de información esencial.  
Tampoco pueden discriminar por motivos de raza, 
apariencia, creencias religiosas, sexo, edad, nacional o 
origen étnico, creencias políticas, estado civil, 
discapacidad, social y antecedentes familiares.

Contratación ética



Los administradores, profesores, paraprofesionales y todos los empleados escolares 
son contratados como servidores públicos, y tienen una responsabilidad para con el 
público en general, así como para su profesión y los estudiantes a los que sirven.

Su obligación al público dicta que:
a) Tomará las precauciones razonables para distinguir entre las opiniones 

personales y las de cualquier institución educativa u organización con la que el 
individuo está afiliado.

b) No distorsionará intencionalmente ni tergiversa los hechos relativos a una 
materia educativa en la expresión pública directa o indirecta.

c) No debe utilizar privilegios institucionales para beneficio personal o ventaja.
d) No aceptará ninguna gratuidad, regalo o favor que pueda influir en el juicio 

profesional.
e) No ofrecerá ninguna gratuidad, regalo o favor para obtener ventajas especiales.

Usted debe pensar en su vida personal y su vida profesional como dos entidades 
separadas.  Si bien nadie puede llevar su derecho a tener creencias y opiniones 
propias, siempre y cuando permanezca empleado por un distrito escolar, usted es un 
representante de esa institución y debe adherirse a las opiniones, políticas, 
procedimientos y reglas de la escuela.

Su obligación al público



Las escuelas son entidades gubernamentales y son pagadas 
por el contribuyente.  Como empleado público, usted es 
automáticamente una figura pública.

No puede usar recursos públicos para obtener beneficios 
personales.

Ex – un profesor ofrece crédito extra a cambio de un 
estudiante voluntario para su iglesia.

Tampoco puedes imponer tus propios puntos de 
vista/opiniones sobre otros.

Ex – un conductor de autobús sale en un 
despotricar con sus opiniones sobre la inmigración.

Empleado público = figura pública



En otras palabras, profesional vs. personal.  El personal de 
la escuela debe tomar precauciones para distinguir entre 
sus puntos de vista personales y los del distrito. 
Examinemos ejemplos correctos e incorrectos:

Público frente a privado

Correcto Incorrecta

• Una enfermera trabaja para una escuela 
cristiana, aunque es agnóstica.  Ella evita 

discutir la religión con los estudiantes 
con el fin de adherirse a la política de la 

escuela y seguir el código de ética.

• Un maestro cree en el castigo corporal, 
pero la ley en su estado y la política de la 

escuela lo prohíben.  Él pone sus 
creencias a un lado y se adhiere al 

código de profesionalismo y política de 
la junta escolar. 

• Un profesor critica la nueva política de 
pruebas del distrito para los estudiantes 

en un entorno público.



Escuela los empleados no pueden abusar de los recursos.  Esto 
incluye uso responsable de las computadoras escolares e 
Internet. Su distrito tendrá políticas específicas que rigen el uso 
de estos recursos específicos, sin embargo, el sentido común 
también debe ser utilizado.

Las computadoras escolares, el acceso a Internet y otros equipos 
y tecnología se proporcionan para mejorar la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes y mejorar la eficiencia del distrito 
escolar.  El uso de estos recursos es un privilegio, no un derecho.

Uso adecuado de recursos-Internet



El uso inadecuado e inético de la tecnología escolar puede 
conducir a una acción disciplinaria tomada en su contra.  
Cuando esté usando recursos escolares, recuerde ser 
considerado, responsable y ético en su uso de la tecnología.

Ejemplos de violaciones de este aspecto del código:
● Un profesor utiliza su computadora de aula para acceder a un 

sitio de citas en Internet.
● Un administrador visita su página de Facebook durante las 

horas escolares.
● Un profesor visita sitios con contenido para adultos de 

computadoras escolares.

Uso adecuado de los recursos –
Internet



Artículos 2) b) 4 y 2) b) 5 del Principios de conducta profesional para 
la profesión educativa prohíbe la aceptación o la regalía de obsequios 
o "gratificaciones", (esencialmente sobornos), que podrían influir en 
su juicio o ayudarle a obtener ventajas especiales.  Este es un 
concepto muy simple. eso Prohíbe usted, como funcionario público, 
de aceptar un soborno o de ofrecer un soborno.

La razón por la que el código especifica gratuidad, regalo, o favor es 
porque cualquiera de esas cosas diferentes se consideraría un 
soborno si se dio a cambio de una ventaja para el dador.

● Una gratuidad se refiere específicamente al dinero.
● Un regalo podría estar pagando por una comida, unas vacaciones, 

o dar entradas para un evento deportivo.
● Un favor podría ser "arreglar" una nota, cambiar 

información sobre una aplicación o ayudar a 
alguien obtenga un ascenso.

Se puede ver que es muy importante que no 
ofrecer a cualquier persona un tratamiento especial cuando trabaje 
en 
una oficina pública.

Aceptar regalos



Todo el personal de la escuela está obligado por ley a reportar ciertas 
situaciones a la administración escolar o distrital.  Estos estatutos caen en el 
Obligación a la categoría profesión del Principios de conducta profesional 
para la profesión educativa.  Los requisitos de informes establecen que el 
miembro del personal:

¿Se autoinformará dentro de 48 horas a las autoridades apropiadas (según lo 
determine el distrito) cualquier arresto/cargos que involucre al abuso de un 
niño o en el venta y/o posesión de una sustancia controlada.  Dicha 
notificación no será considerada como una admisión de culpabilidad ni será 
admisible para ningún propósito en ningún procedimiento, civil o penal, 
administrativo o judicial, de investigación o de arbitraje.  Además, informará 
a sí mismo de cualquier convicción, la constatación de culpabilidad, la 
retención de la adjudicación, el compromiso con un programa de 
desviación previa al juicio, o el ingreso de una declaración de culpabilidad o 
nolo contendere por cualquier ofensa criminal que no sea una infracción de 
tráfico menor dentro 48 horas después del juicio final.  Al manejar registros 
sellados y expurgados divulgados bajo esta regla, los distritos escolares 
cumplirán con la provisión de confidencialidad de la ley del estado de Florida.

Requisito para reportar



Los requisitos de informes establecen que el miembro del personal:

• Informará a las autoridades apropiadas sobre cualquier denuncia 
conocida de una violación del código escolar o de las normas de la Junta 
de educación del estado, tal como se define en los estatutos estatales.

• No buscarán represalias (lo que significa venganza) contra cualquier 
persona que haya denunciado alguna denuncia de una violación del 
código escolar o de las reglas de la Junta de educación del estado tal como 
se define en los estatutos estatales.

• Cumplirá con las condiciones de cualquier orden de la Comisión de 
prácticas educativas o de un órgano de gobierno similar en cualquier 
estado.

Requisito para Informe



Estos son algunos ejemplos de comportamiento que pueden o 
deben ser reportados que violan las reglas de profesionalismo:

● usando un contacto físico contundente o innecesario con un 
estudiante,

● disciplina administradora no cumple con la política del distrito,
● molestar o burlarse habitualmente de un estudiante,
● burlándose o menospreciando a un estudiante,
● embarazoso crónicamente a un estudiante,
● mostrando prejuicios o intolerancia contra Un Estudiante
● sospecha de estar bajo la influencia De drogas o alcohol,
● no supervisar adecuadamente a los estudiantes o Para garantizar la 

seguridad del estudiante,
● engañar, falsificar información, o probar violaciones, y 
● aceptar u ofrecer regalos para el retorno de un favor o privilegio de 

estudiantes o colegas.

Situaciones reportables



Aquí hay algunos ejemplos más de comportamiento que pueden o 
deben ser reportados que violan las reglas de profesionalismo:

● tomar represalias contra un estudiante o colega por reportar una mala 
conducta.

● bromas o participar en comunicaciones coloquiales o argot con un 
estudiante.

● dirigir o usar profano, ofensivo o Explosivo idioma en presencia de 
estudiantes,

● hacer comentarios lascivos o sugerentes o Oberturas hacia un 
estudiante o colega,

● comportándose de manera demasiado amigable o familiar o Fallando 
para mantener un profesional adecuado Límite con un estudiante

En Resumen, cualquier comportamiento que cause que usted u otra 
persona se sienta incómodo puede considerarse una situación 
notificables.

Si usted es testigo de cualquier violación de la ley, política escolar, o los 
principios de conducta profesional para la profesión educativa, usted debe 

reportarlo.

Situaciones reportables



Después de haber observado o sospeche que no es ético 
comportamiento, debe notificar este comportamiento al 
administradores y autoridades apropiados.
La administración, el personal o la oficina de su escuela 
de prácticas profesionales tendrá pautas para 
reportar conductas no éticas.  Cada escuela es 
necesario para contabilizar la persona de contacto adecuada 
en la escuela a la que debe informar.  Si usted está 
reportado por una violación de su distrito escolar se 
informarle de los procedimientos de investigación y 
Si es necesario, disciplina.

En el Condado de Sumter, usted debe reportar mala conducta 
a la Sra. Lisa Whitman, directora sénior de recursos humanos, en 
(352) 793-2315, extensión 50251. 

La disciplina puede variar de restricciones menores a íntegro y la revocación 
permanente de su Enseñanza Certificado.

Procedimientos de notificación



Más allá del Principios de conducta profesional para la profesión educativa , es 
importante que los administradores de la escuela sean conscientes de una nueva 
adición a la ley de Florida: SB 1712.

Esta ley establece que:  
"Un distrito escolar o cualquiera de sus empleados no puede celebrar un acuerdo 
de confidencialidad con respecto al personal de instrucción terminado o 
despedido o a los administradores escolares, o al personal que dimita en lugar de 
la terminación, basa en su totalidad o en parte en una conducta indebida que 
afecte a la salud, seguridad o bienestar de un estudiante, y no puede 
proporcionar al personal de instrucción o administradores escolares con 
referencias de empleo o discutir el desempeño del personal o el administrador con 
posibles empleadores en un entorno educativo, sin revelar la mala conducta del 
personal o del administrador.

Cualquier parte de un acuerdo o contrato que tenga la 
propósito o efecto de ocultar la mala conducta por 
personal instruccional o administradores que 
afectar la salud, la seguridad o el bienestar de un estudiante es nulo, 
es contraria a las políticas públicas, y no puede ser aplicada. "

Acuerdos de confidencialidad



Entonces, ¿qué significan todas esas cosas legales?

Básicamente, esto significa que es ilegal que un distrito escolar oculte 
la mala conducta del personal de instrucción, los administradores u 
otros empleados escolares que afecten la salud, la seguridad o el 
bienestar de un estudiante.

Las escuelas y distritos no pueden crear un acuerdo de 
confidencialidad que oculte la mala conducta de un empleado, y la 
escuela o distrito no puede dejar de revelar la mala conducta si otro 
distrito escolar les pregunta sobre el empleado.

Esto evita que alguien que se comporta de manera unética en 
un distrito escolar desde simplemente pasar a la siguiente 
Distrito y seguir victimizar a los estudiantes o 
Colegas.

Confidencialidad Acuerdos



Los pasos y procedimientos disciplinarios variarán de un estado a otros, pero hemos Proporcionado
algunos ejemplos de Florida a continuación.

La inmoralidad/moraleja moral

● El acto de la vileza moral es "se definirá como un delito, independientemente de si el individuo es acusado 
o condenado, que es un delito grave o una infracción en primer grado bajo las leyes del estado de Florida o 
la ley equivalente en otro Estado o territorio de Estados Unidos , o las leyes de los Estados Unidos de 
América, que se evidencia por un acto de baseness, vileza o depravación en los deberes privados y sociales, 
que, de acuerdo con las normas aceptadas de la época, un hombre debe a su prójimo o a la sociedad en 
general , y la actuación del propio acto y no su prohibición por estatuto fija la vileza moral. "

● El SBR 6A-10,083 define normas relativas a la inmoralidad bruta y a los actos de vileza moral

● La inmoralidad bruta es "la inmoralidad bruta se definirá como una conducta que es incompatible con las 
normas de la conciencia pública y la buena moral. Es una conducta seria, más que de menor importancia, y 
que constituye un flagrante desprecio por las normas morales apropiadas. Además, la conducta pone a la 
persona interesada o a la profesión educativa en vergüenza o falta de respeto público y menoscaba el 
servicio de la persona en la comunidad."

Sí, importa lo que haga "fuera del trabajo", y si se encuentra que ha participado en actos que se consideran 
"inmorales", o que se determina que son ejemplos de "vileza moral", puede perder su trabajo.  Esto es 
particularmente cierto si su inmoralidad involucra a los niños, pero usted debe saber que no tiene que 
involucrar a los niños.  Solo tener una página pública de Facebook con fotos inadecuadas de ti mismo o de tus 
amigos puede ser suficiente.  Así que sea reflexivo, sea privado, y asegúrese de que sus acciones no atraerá la 
atención negativa hacia usted y su escuela.

Disciplina y consecuencias



Suspensión/revocación del certificado
Una vez que se ha hecho un informe sobre un educador, la Junta que supervisa la 
disciplina tendrá una amplia gama de opciones, desde multas, hasta el desarrollo 
profesional requerido, hasta la suspensión de un certificado, para completar la 
revocación de un certificado.

La confiscación de los beneficios de jubilación
En algunos casos, un educador puede tener que 
perder los beneficios de jubilación.  Por ejemplo, en 
Florida una condena por delitos graves por lascivo 
conducta en presencia de una persona menor de 16 
podría resultar en la confiscación de los beneficios de jubilación.

La descalificación del empleo
Los distritos escolares pueden y deben descalificar a los candidatos de empleo que 
han sido condenados por delitos específicos o violaciones de ética.  Los detalles 
dependerán del estado, pero típicamente están relacionados con crímenes de 
naturaleza violenta, abusiva o sexual, los que involucran a niños, y/o aquellos que 
involucran abuso de alcohol o drogas o tráfico.

Disciplina y Consecuencias


