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Sutton Middle School y North Atlanta High School se suscriben a la Política de integridad 
académica de Atlanta Public Schools. La Junta de Educación de Atlanta reconoce que la 
integridad académica es la base de la excelencia académica y el éxito estudiantil. Es 
responsabilidad de cada estudiante y empleado exhibir honestidad, confianza, equidad, respeto 
y responsabilidad en el trabajo académico en todo momento para apoyar un ambiente de 
aprendizaje positivo en la escuela. 

Cualquier comportamiento del estudiante que tenga el efecto de interferir con la educación, la 
búsqueda del conocimiento o la evaluación justa del desempeño de un estudiante se considera 
una violación del código de honor. Las violaciones del código de honor se dividen en tres 
categorías: plagio, engaño y facilitación de la deshonestidad académica. 

Plagio es el ofrecimiento intencional de las palabras, ideas o programas de datos de 
computadora y / o gráficos de otros para uno mismo en cualquier ejercicio académico; o 
presentación no reconocida o falsamente reconocida de las ideas, expresiones o investigación 
original 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 él o ella ha tomado prestado de otro.    
    
Engaño es dar, recibir o usar, o intentar dar, recibir o usar asistencia no autorizada, información 
o ayudas de estudio en el trabajo académico, o prevenir o intentar evitar que otro use 
asistencia autorizada, información o ayudas de estudio y / o acciones intencionales tomadas 
para obtener una ventaja injusta o indebida sobre otros. 

Facilitación de la deshonestidad académica es la ayuda intencional, o el intento de ayudar, a 
otro estudiante a violar cualquier disposición de este Código. 

La deshonestidad académica es injusta para otros estudiantes y degradante para aquellos que 
participan en ella.    No será tolerado en el Sistema de Atlanta Public Schools. Cualquier 
estudiante, personal o administrador puede denunciar una presunta violación a este código. 
Los estudiantes también pueden informar por si mismos violaciones del código de honor.  La 
deshonestidad académica se define en la política JFA de la junta de Atlanta Public Schools, y el 
escalonamiento de las consecuencias se enumera en el manual del estudiante de Atlanta Public 
Schools. North Atlanta también describe la política de integridad académica en el manual del 
estudiante de NAHS. 

En un esfuerzo por ayudar a los estudiantes a evitar la deshonestidad académica, North Atlanta 
ha comprado el acceso a turnitin.com para que los estudiantes del programa DP y del programa 
CP puedan verificar su trabajo en busca de un posible plagio antes de enviar el trabajo a los 
maestros.    Todos los estudiantes del programa de diploma también firman un formulario de 
'Declaración de autenticidad' en el que se comprometen a no cometer ningún acto relacionado 
a la honestidad académica en sus clases ni en ningún trabajo presentado al IB. 


