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Los programas del IB en Sutton Middle School y North Atlanta High School se adhieren a la
Política de Integridad Académica del IB (Integridad Académica). El IB defiende los principios de
honestidad académica, que se consideran un conjunto de valores y habilidades que promueven
la integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. La
Organización del IB define la mala praxis como el comportamiento que resulta o puede resultar
en que el estudiante o cualquier otro estudiante obtenga una ventaja injusta. La Organización
del IB define la mala conducta académica como el comportamiento (ya sea intencional o
involuntario) que resulta o puede resultar en que el estudiante o cualquier otro estudiante
obtenga una ventaja injusta. (Dra. Celina Garza, Gerente de Honestidad Académica del IB,
octubre de 2014 “Probidad académica: de los principios a la práctica”).

Sutton Middle School y North Atlanta High School reconocen que la integridad académica es la
base de la excelencia académica y el éxito estudiantil. Es responsabilidad de cada estudiante y
empleado demostrar honestidad, confianza, equidad, respeto y responsabilidad en el trabajo
académico en todo momento para apoyar un entorno de aprendizaje positivo en las escuelas.

Violación de la Política

Cualquier comportamiento del estudiante cuyo efecto interfiera en la educación, la búsqueda
del conocimiento o la evaluación justa del desempeño de un estudiante se considera una
violación de la integridad académica. Los estudiantes que se encuentren en violación de la
política de integridad académica tendrán la oportunidad de reenviar las tareas y recibirán una
referencia disciplinaria a su administrador de nivel de grado. Ambas escuelas comparten las
expectativas del distrito y de la escuela a través del Manual para Estudiantes de las Escuelas
Atlanta Public Schools (Reglamento Del Estudiante) con la comunidad de las escuelas. El manual
describe las expectativas de la honestidad académica. De conformidad con el manual
(página 52), las Reglas 5.1 y 5.2 establecen:

“Es responsabilidad de cada estudiante y empleado demostrar honestidad, confianza, equidad,
respeto y responsabilidad en el trabajo académico en todo momento para apoyar un entorno
de aprendizaje positivo en la escuela. La trampa, el plagio y otros actos de deshonestidad
académica están estrictamente prohibidos. Los estudiantes que hacen trampa en las pruebas
estandarizadas o son deshonestos en varias ocasiones pueden enfrentar la expulsión o mayores
consecuencias. Los ejemplos de violaciones de esta regla incluyen, entre otros, copiar o “tomar
prestado” de otra fuente y presentarlo como trabajo propio; buscar o aceptar asistencia no
autorizada en pruebas, proyectos u otras tareas; inventar datos o recursos; proporcionar o
recibir preguntas de pruebas por adelantado sin permiso; o trabajar en colaboración con otros
estudiantes cuando se espera un trabajo individual. Según la edad del estudiante, el nivel de
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gravedad o la repetición, el administrador puede recurrir a intervenciones, apoyos y respuestas
disciplinarias de nivel 1-4 para esta infracción. Deshonestidad académica con un dispositivo. El
uso de un teléfono celular sin el consentimiento de un administrador o del personal de la
escuela durante una prueba, un cuestionario o la finalización de una tarea calificada se
considera trampa y está estrictamente prohibido. Dependiendo de la edad del estudiante, el
nivel de gravedad o la repetición, el administrador puede recurrir a intervenciones, apoyos y
respuestas disciplinarias de nivel 2-4 para esta infracción. Además, cualquier violación resultará
en la confiscación del dispositivo y en la pérdida por parte del estudiante del privilegio de
poseer un teléfono celular o PED en la propiedad de la escuela durante un (1) año calendario, y
el estudiante también podría recibir una calificación de cero (0) en la prueba o cuestionario”.

Terminología

Las violaciones de la Integridad Académica se dividen en tres categorías principales: Plagio,
Trampa y Facilitación de la deshonestidad académica.

Plagio es la oferta intencional de palabras, ideas o programas de datos informáticos y/o gráficos
de otros para uso propio en cualquier ejercicio académico; o la presentación no reconocida o
falsamente reconocida de las ideas, expresiones o investigaciones originales de otra persona
como trabajo propio. Tal acto, a menudo, le da al lector la impresión de que el estudiante ha
escrito o pensado algo que de hecho ha tomado prestado de otro.

Trampa hace referencia a la acción de dar, recibir o usar, o intentar dar, recibir o usar asistencia,
información o ayudas de estudio no autorizadas en el trabajo académico, o evitar o intentar
evitar que otra persona use asistencia, información o ayudas de estudio autorizadas, y/o
acciones intencionales realizadas para obtener una ventaja injusta o indebida sobre otros.

Facilitación de la deshonestidad académica o mala praxis es la ayuda intencional o el intento
de ayudar a otro estudiante a violar cualquier disposición de este Código. Esto incluye, entre
otras, la acción de proporcionar una copia del trabajo de un estudiante a otro estudiante y
luego copiar el trabajo como propio.

Resumen

Dado que nuestros estudiantes se esfuerzan por ser aprendices con principios, confiamos en
que van a actuar con integridad y honestidad, lo que incluye ser académicamente honestos. La
deshonestidad académica es injusta para otros estudiantes y degradante para aquellos que se
involucran en ella. Cualquier estudiante, personal o administrador puede informar una presunta
violación del honor. Los estudiantes también pueden autoinformar violaciones del código de
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honor. Ambas escuelas también describen la Política de Integridad Académica en su propio
manual del estudiante.

En un esfuerzo por ayudar a los estudiantes a evitar la deshonestidad académica, North Atlanta
ha adquirido acceso a turnitin.com para que los estudiantes del DP y el CP verifiquen su trabajo
en busca de posibles plagios antes de enviárselo a los docentes. Todos los estudiantes del DP y
del CP firman un formulario de «Declaración de Autenticidad» en el que se comprometen a no
cometer ningún acto de deshonestidad académica en sus clases o en ningún trabajo presentado
al IB.
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