CONSEJO DE EDUCACIÓN DE PLAINFIELD
Plainfield, Nueva Jersey
Norma 5512.2

PANDILLAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

El Consejo de Educación de Plainfield reconoce la necesidad de poner en vigencia normas y
reglamentaciones que fomenten un ambiente seguro para la enseñanza y el aprendizaje.
En ese aspecto, el Distrito reconoce la existencia en nuestra sociedad de actividades pandilleras
criminales, y la importancia y la necesidad de impedir que el mal ejemplo se propague y contribuya a la
proliferación de las pandillas. De acuerdo con esta norma, una pandilla se define como "toda
organización, asociación o grupo permanente, formal o informal, de tres o más personas cuyo objetivo
sea cometer actos criminales, y tengan un nombre, señales, colores y/o símbolos que sirvan como
identificación común para todos sus integrantes".
A. El Consejo de Educación prohíbe las siguientes actividades en propiedad de la escuela o funciones
escolares, o incluso fuera de la propiedad de la escuela si implicaran intimidación o ataque a un
estudiante del Distrito:
1. Iniciar, defender o promover una pandilla o toda actividad relacionada con una pandilla.
2. Marcar o dañar bienes pertenecientes a la escuela con nombres, lemas o insignias de pandillas.
3. Llevar a cabo actos de iniciación en una pandilla.
4. Amenazar con actos de agresión física o llevarlos a cabo en nombre de una pandilla o durante
actividades pandilleras.
5. Incitar o otros a formar parte de una pandilla o tratar de involucrarlos en actividades pandilleras.
6. Ayudar e instigar actividades pandilleras mediante presencia personal o apoyo explícito.
Todo alumno que sea descubierto cometiendo cualquiera de las actividades anteriormente mencionadas
quedará sujeto a la aplicación de sanciones disciplinarias, entre ellas su detención, suspensión e incluso
expulsión. Para la aplicación de cualquier medida disciplinaria por las actividades mencionadas
anteriormente o por la aplicación de otras normas escolares, toda actividad directa o indirectamente
relacionada con pandillas se considerará un agravante e influirá consecuentemente en las decisiones
sobre la penalización del alumno.
B. El Consejo de Educación además impone las siguientes prohibiciones en la escuela y en eventos
relacionados con la escuela:
1. El uso de vestimenta, accesorios, símbolos o insignias personales relacionadas con pandillas.
2. El uso de accesorios, símbolos o insignias relacionadas con pandillas en todo artículo de
propiedad personal.
3. Toda comunicación verbal o no verbal que sea indicativa de asociación con una pandilla.
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PANDILLAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS (continuación)
El Superintendente o su representante consultará con las autoridades policiales y determinará qué
vestimenta, accesorios, símbolos e insignias estarán prohibidos en las escuelas bajo la jurisdicción de
estas normas y promulgará y publicará la lista correspondiente para que sea de conocimiento de los
alumnos y de sus padres. Esta lista podrá actualizarse o modificarse en cualquier momento por decisión
del Superintendente o de su representante, y estos cambios se comunicarán a los alumnos por medio
del sitio de Internet del Distrito Escolar o por cualquier otro medio que se considere oportuno y
apropiado. Esta lista podría formar parte de las normas generales de vestimenta escolar para todos los
alumnos de la escuela.
Un alumno podría recibir sanciones disciplinarias por usar o mostrar vestimenta, accesorios, símbolos o
insignias que hayan sido prohibidas expresamente en la lista publicada por el Superintendente o su
representante.
En el caso de que un alumno use vestimenta o accesorios que pudieran tener relación con pandillas pero
no figuren en la lista de prohibiciones del Superintendente o de su representante, y que sean usados
frecuentemente por motivos ajenos a las pandillas o sus actividades (por ejemplo, ciertos colores,
logotipos o símbolos que puedan estar relacionados con un equipo deportivo), y/o en el caso de que un
alumno sea sospechoso de tener relaciones con pandillas aunque no use los elementos mencionados en
la lista (por ejemplo, porque frecuenta conocidos integrantes de una pandilla o se comunica verbalmente
o por señas como si fuera un integrante de una pandilla), el Superintendente y/o su representante
intervendrá organizando una reunión con el director de la escuela, el alumno y (si el alumno fuera menor
de edad) con sus padres o tutores. En esta intervención podrían participar también el funcionario de
recursos de la escuela y la Policía de Plainfield. El objetivo de esta intervención es hablar sobre las
observaciones de la escuela, informar al alumno y a sus padres sobre la situación y brindarles la
oportunidad de hacer preguntas y brindar más información aclaratoria. En estos casos no se aplicarán
sanciones disciplinarias, a menos que el alumno cometa posteriormente un acto de incumplimiento de
las normas de la escuela, entre ellos, el uso o la exhibición de elementos prohibidos en la lista
promulgada por el Superintendente o su representante.

Referencias legislativas: N.J.S.A. 2C: 44-3h

Normas relacionadas: Norma sobre el uso de teléfonos celulares 5516

Adoptado el 19 de diciembre de 2006
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Ley 2C:44-3 de Nueva Jersey: Criterio de sentencia a períodos prolongados de encarcelamiento
h. El acto criminal fue cometido mientras el acusado participaba con concomiendo de causa en
actividades ilícitas de pandillas. Se cometió un crimen mientras el acusado participaba en actividades
ilícitas de pandillas callejeras, y dicho crimen fue cometido en beneficio de, por ordenes de, o en
asociación con una pandilla criminal callejera. "Pandilla criminal callejera" se define como la asociación
"de hecho" de tres o más personas. Existe asociación "de hecho" si: 1) Tienen un nombre común que los
define, o una señal, un tatuaje o cualquier otra marca física, un estilo de vestimenta o una indicación
inequívoca que utilizan como identificación común; o 2) Cometieron o intentaron cometer en los últimos
tres años, de manera individual o en asociación con otros integrantes de una pandilla callejera criminal,
dos o más robos, secuestros de automóviles, ataque físico con circunstancias agravantes, delito sexual,
incendio deliberado, secuestros personales, extorsión o infracción del Capítulo 11 o de las Secciones 3,
4, 5, 6 o 7 de los Capítulos 35 o 39 del Título 2C del Código del Estado de Nueva Jersey,
independientemente de que hayan sido sentenciados por actos delictivos cometidos anteriormente.

18A: 11-9. Prohibición de vestimenta relacionada con actividades pandilleras.
3. Un Consejo de Educación tiene la autoridad de adoptar normas de vestimenta escolar que
prohíban a los alumnos el uso en la escuela de cierto tipo de ropa y accesorios que indiquen asociación
con pandillas reconocidas por sus actividades delictivas y criminales. El Consejo de Educación podrá
solicitar a las autoridades policiales locales asesoramiento sobre las pandillas asociadas con actividades
ilícitas.
L.1996,c 93, s. 3.

