NORMAS SECUENCIALES DE DISCIPLINA - ESCUELA PRIMARIA 2019-2020
Un clima positivo, consistente en las escuelas puede eliminar muchos de los problemas de disciplina que se producen en los planteles.
Algunos de los elementos críticos de un clima escolar positivo y seguro están desarrollando normas y expectativas en toda la escuela y en todo el
distrito escolar, enseñando activamente a todos los estudiantes estas normas y expectativas, asegurando una supervisión adecuada de los
maestros, reconociendo cuando los estudiantes cumplen las reglas y corregen y volver a la enseñanza de dichas reglas.
Las Normas Secuenciales de Disciplina fueron desarrolladas por todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley y
describe las consecuencias a las acciones estudiantiles inapropiadas que han sido referidas al director de la escuela o al sub-director.
Infracciones, posibles consecuencias, o intervenciones no pueden ser limitadas a las que se encuentran en las Normas Secuenciales de Disciplina.
Cabe señalar que, aunque las Normas Secuenciales de Disciplina proporciona un marco para lidiar el comportamiento inapropiado de los
estudiantes de una manera integral y consistente, cada asunto disciplinario será analizado dentro del contexto de sus circunstancias específicas y
las necesidades educativas del estudiante. Cada administrador debe utilizar su sentido común en la aplicación de sus disposiciones, dentro de los
límites establecidos. Las situaciones que no están expresamente indicadas en este plan o casos extremos o casos inusuales serán tratadas de
acuerdo a la política del distrito y al Código de Educación de California. Cualquier excepción a las consecuencias estipuladas en las Normas
Secuenciales de Disciplina serán documentadas por la escuela y una copia será enviada al Departamento de Bienestar y Asistencia Estudiantil.
Algunas escuelas pueden utilizar otras consecuencias establecidas por la escuela y la intervención apropiada.
Todos los artículos que son prohibidos traídos a la escuela serán confiscados por el personal. Los artículos confiscados que no son
materia de evidencia pueden ser recuperados por el/los padres/s/tutor a discreción de la escuela en un plazo razonable, según lo definido por el
plantel. La escuela no será responsable de ningún artículo que no fue recuperado en el plazo determinado por la escuela. El Distrito Escolar
Unificado de Moreno Valley o cualquier empleado no es responsable por los daños o pérdida de artículos confiscados o aquellos artículos que
hayan sido dañados accidentalmente por otros estudiantes, si se considera que el objeto no debería haber estado en el plantel. El objetivo principal
de requerir que los estudiantes no traigan materiales restringidos a la escuela es para prevenir la perdida o el daño a la propiedad privada, para
asegurar que se enfoquen en su educación y para promover un ambiente escolar seguro.
Código de
Suspensión

Ejemplos de Conducta Estudiantil

1ra Consecuencia

2da Consecuencia

3ra Consecuencia

1ra Intervención

2da Intervención

3ra Intervención

Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico (CE 48900 A1)

A1

•
•
•

•

Intentó, amenazó, asaltó o agredió a un
estudiantes o personal escolar sin causar lesión
Pelear (combate mutuo)
Iniciar llamadas amenazantes, mensajes a la
escuela, incluyendo aquellas hechas a través de
los medios electrónicos; por ejemplo, amenazas
de bomba, etc. (*también puede ver CE
48900.7)

•
•
•
•
•
•

Pérdida de recreo
Detención
Clases sabatinas
Suspensión
El padre se sienta en clase
Destitución Administrativo
de la clase
• Por amenaza de bomba,
también se notificará a CWA
y la policía

• Clases sabatinas
• El padre se sienta en
clase
• Suspensión
• Por amenaza de
bomba, también se
notificará CWA y la
policía

• Suspensión
• Se puede recomendar
expulsión
• Por amenaza de
bomba, también se
notificará CWA y la
policía

Asalto o agresión a estudiante con una lesión,
no combate mutuo *

• Suspensión
• Contactar CWA
• Puede recomendar la
expulsión dependiendo de
la capacidad, la intención, o
el nivel de la lesión

• Contrato de
comportamiento y
• Suspensión
• Contactar CWA
• Recomendar la
expulsión dependiendo
de la capacidad, la
intención, o el nivel de
la lesión

• Suspensión 5 días
• Contacto CWA
• Recomendar la
expulsión

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Conferencia de la solución
de problemas
• Mediación Familiar
• Intervención del consejero
• Compañero Mentor
• Solución de conflictos
• Modelo a Imitar
• Lección de Orientación
• Actividad de Reflexión

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Conferencia de la
solución de problemas
• La mediación familiar
• Control de la Ira
• Contrato de No
Contacto
• Compañero Mentor
• Solución de conflictos
• Modelo a Imitar
• Actividad de Reflexión

• Control de la Ira
• Contrato de No
Contacto
• Compañero Mentor
• Solución de Conflictos
• Modelo a Imitar
• Actividad de Reflexión

(Lesión grave: es decir, el hueso roto, pérdida del
conocimiento, herida que requiere extensa sutura, y
desfiguración grave, contusión)

1

1ra Consecuencia

2da Consecuencia

3ra Consecuencia

1ra Intervención

2da Intervención

3ra Intervención

• Destitución
Administrativa de la
clase
• Destitución
Administrativa de una o
más actividades
escolares
• Suspensión

• Suspensión
• Se podrá recomendar
expulsión

• Suspensión
• Podría recomendar
expulsión
• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Conferencia para la
Solución de Problemas
• La Mediación Familiar
• Carta de disculpa / en
persona
• Manejo de la Ira
• Intervención del
consejero
• Actividad de Reflexión
• Lección de Orientación
Poseer, vender o proveer un cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso de uso no razonable (CE 48900 B)

• Suspensión y podría
recomendar expulsión

Código de
Suspensión

Ejemplos de Conducta Estudiantil

Uso intencional de la fuerza o violencia sobre otra, excepto en defensa propia (CE 48900 A2)

A2

B

•

El uso intencional de fuerza, no en defensa
propia, o de actos unilaterales de violencia hacia
otro

•

Asalto con agresión al personal escolar

Poseer, vender, utilizar o amueblada cualquier arma
de fuego, cuchillo (lámina fija al menos 3 ½ "de
longitud o la hoja de cierre), objeto explosivo o
peligroso al no tener un uso razonable. Incluye
puños americanos, M-80 o equivalente, cuchillo
mariposa o navaja o cualquier otro cuchillo que
blandía Y la evidencia está presente que la inscripción
continua del estudiante representa un peligro
•

Blandiendo cualquier cuchillo

•

Posesión de un explosivo

• Posesión de objetos peligrosos de uso no
razonable, incluyendo, pero no limitado a, petardos,
hojas de afeitar, plumas láser spray de pimienta,
poppers, bolsas de bombas, bombas fétidas, más
ligeros *, pistolas de pintura, pistola de perdigones
u otra pistola tipo BB (si se presenta tan real #),
elementos de choque de la novedad, proyectiles, u
otros artículos de uso no razonable que no
plantean un peligro inmediato y significativo para
los demás. Todos los objetos serán evaluados con
base en el número, tamaño y potencial de hacer
daño y si se utilizaron. (Fijo o bloqueo cuchillo de
hoja, donde se considera estudiante no presentar
un peligro.)
* Si encendedor se activa sin causar daño o
lesión. Si se utiliza, ver (A1) o (A2)
# Si armas tipo airsoft / BB se utilizan para
disparar a la persona, ver (A1) o (A2). Si se usa
para disparar a objetos para hacer daño,
consulte (F).

•
•
•
•

Pérdida de Recreo
El padre se sienta en clase
Detención
Destitución Administrativa
de la clase
• Suspensión
• Contrato de
Comportamiento (si la lesión
no es grave)
• Clases sabatinas
• Suspensión
• Podría recomendar
expulsión
• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Conferencia para la
Solución de Problemas
• La Mediación Familiar
• Carta de disculpa / en
persona
• Control de la Ira
• Intervención del consejero
• Actividad de Reflexión
• Lección de Orientación

• Carta de disculpa / en
persona
• Control de la Ira
• Intervención del
consejero
• Actividad de Reflexión
• Lección de Orientación

• Notificar a CWA
inmediatamente, suspensión
de 5 días, a retener el arma /
objeto, recomiendan para la
expulsión
• Llamar la policía si hay
posesión de un arma de
fuego o blandiendo armas

• Notificar a CWA
inmediatamente,
suspensión de 5 días, a
retener el arma / objeto,
recomiendan para la
expulsión
• Llamar la policía si la
posesión de un arma de
fuego o si blandiendo
armas

• Notificar a CWA
inmediatamente,
suspensión de 5 días, a
retener el arma / objeto,
recomiendan para la
expulsión
• Llamar la policía si la
posesión de un arma de
fuego o si blandiendo
armas

• Destitución administrativa
de la clase
• Destitución administrativa
de una o más actividades
escolares
• Detención (es)
• Clases sabatinas
• Suspensión
• Retener el arma / objeto,
notificar a CWA

• Clases sabatinas
• Suspensión
• Padres se sientan con
sus hijos en clase
• Retener arma / objeto,
notificar a CWA

• Suspensión de 5 días,
retener arma/objeto,
notificar CWA
• Puede recomendar
expulsión

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Conferencia para la solución
de problemas
• Lección de Orientación
Clase
• Intervención de Consejería
• Intervención SRO
• Contrato de Conducta

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Conferencia para la
solución de problemas
• Revisión de Mochila
• Contrato de Conducta
• Intervención de
Consejería
• Informe CPS
• Actividad de Reflexión

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Conferencia para la
solución de problemas
• Revisión de Mochila
• Contrato de Conducta
• Intervención de
Consejería
• Informe CPS
• Actividad de Reflexión
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Código de
Suspensión

Ejemplos de Conducta Estudiantil

1ra Consecuencia

2da Consecuencia

3ra Consecuencia

1ra Intervención

2da Intervención

3ra Intervención

Ilegalmente poseer, usar, vender, o de otra manera proporcionó, o estuvo bajo la influencia de una sustancia controlada, una bebida alcohólica, o una
sustancia estupefaciente de cualquier tipo. (CE 48900 C)

C

La posesión o uso de una sustancia controlada,
bebida alcohólica, o cáustica de cualquier clase
(incluidos los medicamentos con receta, especias,
sales de baño, inhalantes, pegamento, tolueno, o de
la mezcla) si entran o se utiliza como una sustancia
controlada.

• Suspensión, enviado a
ATOD

• Suspensión,
recomendar para
expulsión

• Suspensión 5 días,
recomendar para
expulsión

• Consejería de Enfermera
• Conferencia para la
Solución de Problemas
• Intervención de Consejería
• Lección de Orientación
• Actividad de Reflexión

• Contrato de Conducta
• Conferencia para la
Solución de Problemas
• Intervención de
Consejería
• Lección de Orientación
• Actividad de Reflexión

*Si se recomienda
expulsión, intervención
proporcionada a nivel del
distrito.

Venta de alcohol o una sustancia controlada,
intoxicante o cáustica de cualquier tipo (incluye
medicamentos con receta, “spice“,“bath salts“,“super
glue“, etc).

• Suspensión de 5 días,
recomendar expulsión,
notificar a CWA, contactar la
policía

• Suspensión de 5 días,
recomendar expulsión,
notificar a CWA,
contactar la policía

• Suspensión de 5 días,
recomendar expulsión,
notificar a CWA,
contactar la policía

Proporcionando alcohol o una sustancia controlada,
intoxicante o cáustica de cualquier tipo (incluye
medicamentos con receta, “spice“,“bath salts“,“super
glue“, etc). Compartiendo no califica bajo esta
provisión.

• Suspensión de 5 días,
notificar a la policía, referir a
ATOV, podría ser
recomendado para
expulsión, notificar CWA

• Recomendar para
expulsión, suspensión
de 5 días, notificar a la
policía

• Recomendar para
expulsión, suspensión
de 5 días, notificar a la
policía

• La posesión de una receta, a nombre del estudiante.

• Referencia para consejería
de enfermera / orientación
sobre las políticas del distrito
y contrato de
comportamiento

• Suspensión por 1-3 días
y referir a ATOD

• Suspensión por 5 días,
recomendar para
expulsión, notificar
CWA

• Consejería de enfermería
• Conferencia para la Solución
de Problemas
• Actividad de Reflexión

• Intervención de
consejería
• Conferencia para la
Solución de Problema
• Contrato de Conducta
• Actividad de Reflexión

*Si recomendando
intervención, intervención
proporcionada a nivel del
distrito

Ilegalmente ofreció, planificó/pactó, o negoció vender una sustancia controlada, una bebida alcohólica, o un intoxicante de cualquier tipo, y la vendió,
entregó, o de otra manera proporcionó a una persona otro líquido, sustancia, o material y representó el líquido, sustancia, o material como una
sustancia controlada, bebida alcohólica, o estupefaciente. (CE 48900 D)

D

Ofrecer, hacer arreglos para vender o vender una
sustancia controlada, alcohol y intoxicante de
cualquier tipo y, a continuación, ya sea vendido o
entregado en lugar de y representándolo como una
sustancia controlada (placebo)

• Suspensión por 5 días,
podría ser recomendado
expulsión, notificar CWA,
contactar la policía

• Suspensión por 5 días,
recomendar expulsión,
notificar CWA, contactar
la policía

• Suspensión por 5 días,
podrá recomendar
expulsión, notificar
CWA, contactar la
policía

• Suspensión por 5 días,
notificar CWA, recomendar
expulsión, contactar la
policía

• Suspensión por 5 días,
notificar CWA,
recomendar expulsión,
contactar la policía

• Suspensión por 5 días,
notificar CWA,
recomendar expulsión,
contactar la policía

Cometió o intentó cometer robo o extorsión. (CE 48900 E)

E

•
Robo - tomar la propiedad con uso de la fuerza
Extorsión - El uso de amenazas para obtener dinero o
propiedad de otros
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Código de
Suspensión

Ejemplos de Conducta Estudiantil

1ra Consecuencia

2da Consecuencia

3ra Consecuencia

1ra Intervención

2da Intervención

3ra Intervención

• Detención
• Pérdida de Recreo
• Contrato de
comportamiento
• Clases sabatinas
• Embellecimiento del
campus
• El padre se sienta con los
estudiantes en clase
• Suspensión
• Contactar al
Departamento de Gestión
de Riesgos para los
gastos / reembolso por
los daños a la propiedad
escolar.
• Para los actos de inicio
de incendios: Notificar a
los Bomberos,
Suspensión, contactar al
Departamento de Gestión
de Riesgos para los
gastos / reembolso por
los daños ocasionados

• Suspensión
Recomendado para la
expulsión
• El padre se sienta con
los estudiantes en clase
• Contactar al
Departamento de
Gestión de Riesgos para
los gastos / reembolso
por los daños a la
propiedad escolar.
• Para los actos de inicio
de incendios: Notificar a
los Bomberos,
Suspensión, contactar al
Departamento de
Gestión de Riesgos. para
los gastos / reembolso
por los daños
ocasionados,
recomendar expulsión

• Referir a una Agencia
Externa
• Intervención de
Consejería
• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Conferencia para la
Solución de Problemas
• Servicio a la Comunidad
• Actividad de Reflexión

• Referir a una Agencia
Externa

• Destitución
Administrativa de la
clase
• Destitución
Administrativa de una o
más actividades
escolares
• Clases sabatinas
• Suspensión
• Contactar al
Departamento de
Gestión de Riesgos
para los gastos /
reembolso de la
propiedad escolar.

• Destitución
Administrativa de la
clase
• Destitución
Administrativa de una o
más actividades
escolares
• Suspensión por 5 días
• Contactar al
Departamento de
Gestión de Riesgos
para los gastos /
reembolso de la
propiedad escolar.
• Puede recomendar
expulsión
• Carta de disculpa / en
persona
• Intervención SRO
• Referir a una agencia
externa

Causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada. (CE 48900 F)

F

•

Iniciar un incendio, incendio premeditado si
representa una amenaza de daño considerable
a otros.
Causó o intentó causar daño a la propiedad de la
escuela o propiedad privada, incluyendo grafiti, el
grabado, y el vandalismo.

•
•
•
•
•

Pérdida de Recreo
Detención
Embellecimiento del plantel
Clases sabatinas
Contactar al Departamento
de Gestión de Riesgos para
los gastos / reembolso por
daños a la propiedad
escolar.

• Para los actos de inicio de
incendios: Notificar al
Inspector de Bomberos,
Suspensión, Contactar al
Departamento de Gestión de
Riesgo para los gastos /
reembolso por los daños
ocasionados.

• Intervención de Consejería
• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Conferencia para la
Solución de Problemas
• Servicio a la Comunidad
• Reflexión

Robó o intento robar propiedad de la escuela o propiedad privada. (CE 48900 G)

G

•

Robó o intento robar propiedad de la escuela o
propiedad privada. Incluyendo uso consciente
de o intentando usar dinero falso

* En esta sección, "propiedad escolar" incluye, pero
no está limitado a, archivos electrónicos y bases de
datos.

•
•
•
•
•

Detención
Pérdida de Recreo
Embellecimiento del campus
Clases sabatinas
Contactar al Departamento
de Gestión de Riesgos para
los gastos / reembolso de la
propiedad escolar.

• Lección de Orientación
• Carta de disculpa / en
persona
• Intervención SRO
• Intervención de Consejería
• Conferencia para la
Solución de Problemas
• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Actividad de Reflexión
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• Carta de disculpa / en
persona
• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Conferencia para la
Solución de problemas
• Intervención SRO
• Actividad de Reflexión

Código de
Suspensión

Ejemplos de Conducta Estudiantil

1ra Consecuencia

2da Consecuencia

3ra Consecuencia

1ra Intervención

2da Intervención

3ra Intervención

•
•
•
•
•
•

Detenciones
Pérdida de recreo
Clases sabatinas
ATOD
Referencia a enfermera
Intervención de
Consejería
• Conferencia para
Resolver Problemas
• Actividad de Reflexión

• Suspensión
• ATOD

•
•
•
•
•

Pérdida de recreo
Detención
Embellecimiento del plantel
Clases sabatinas
Destitución administrativa
de la clase
• Destitución administrativa
de una o más actividades
escolares
• Y referir al consejero

•
•
•
•
•

Detención
Pérdida de recreo
Clases sabatinas
Suspensión
Destitución
administrativa de una o
más actividades
escolares
• Destitución
administrativa de la
clase
• Y referir al consejero

• Clases sabatinas
• Suspensión
• Podrá recomendar
expulsión

• Carta de Disculpa/En
Persona
• Intervención SRO
• Intervención de Consejería
• Conferencia para resolver
problemas
• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Resolución de Conflicto
• Ejemplificación / modelo a
Imitar

• Referir a una Agencia
Externa
• Intervención SRO
• Conferencia para
resolver problemas
• Modelo a Imitar
• Intervención de
consejería
• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Actividad de Reflexión

• Referir a una Agencia
Externa
• Intervención SRO
• Conferencia para
resolver problemas
• Intervención de
consejería
• Actividad de Reflexión

Posesión o uso de tabaco, o productos que contienen tabaco o nicotina. (CE 48900 H)

H

Fumar, uso o posesión de tabaco o cualquier placebo.
Incluye los cigarrillos electrónicos, hookah o aparatos
de vapor

•
•
•
•
•
•

Detención
Clases sabatinas
Pérdida de recreo
ATOD
Lección de Orientación
Intervención de Consejería

• Referencia a una
enfermera
• Intervención de
Consejería
• Intervención SRO
• Actividad de Reflexión

Cometió un acto obsceno o involucrado en profanidad o vulgaridad habitual. (CE 48900 I)

I

•

Actos escritos, verbales o físicos cuando es
visto como obsceno. Puede incluir bajar los
pantalones (ver W2a también) no visto como
acoso sexual.
(patrón establecido) profanidad o vulgaridad habitual

• Contrato de No Contacto
Ilegalmente poseer o ilegalmente ofreció, arregló, o llevó a cabo la venta de parafernalia de drogas (CE 48900 J)
•

La posesión de parafernalia de drogas. Puede
incluir los cigarrillos electrónicos, hookah o
aparato de vapor si contiene una sustancia
controlada. si los residuos en la pipa incluyen
(c1)

•
•
•
•
•

Clases sabatinas y
ATOD
Detención(s)
Pérdida de recreo
Destitución administrativa
de la clase
• Destitución administrativa
de una o más actividades
escolares

• Suspensión
• ATOD

• Suspensión y
• ATOD

• Lección de Orientación
• Intervención de Consejería
• Conferencia para resolver
problemas
• Actividad de Reflexión

• Intervención de
consejería
• Actividad de Reflexión
• Conferencia para
resolver problemas
• Contrato de Conducta
• Referir a una enfermera

• Intervención de
consejería
• Actividad de Reflexión
• Intervención SRO
• Referir a una enfermera
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Código de
Suspensión

Ejemplos de Conducta Estudiantil

1ra Consecuencia

2da Consecuencia

3ra Consecuencia

1ra Intervención

2da Intervención

3ra Intervención

(k) (1) Interrumpió actividades escolares o de otra manera intencionalmente desafió la autoridad de supervisores, maestros, administradores, oficiales
escolares, u otro personal escolar en el desempeño de sus funciones. (2) Salvo lo dispuesto en la Sección 48910, un alumno matriculado en Kínder o del
1er al 3er grado, inclusive, no podrá ser suspendido por cualquiera de los actos enumerados en esta subdivisión, y esta subdivisión no constituye una
justificación para un alumno matriculado en Kínder o del 1º al 12º grado, inclusive, para ser recomendado para la expulsión. (CE 48900 K) sólo grados 412.
Resistencia / Interrupción
• Pérdida de recreo
• Pérdida de recreo
•
Clases sabatinas
K
• Blasfemia
• Detención
• Detención
• Suspensión
• Posesión de dispositivos de señalización
• Clases sabatinas
• Clases sabatinas
• No se apareció a detención
• Destitución administrativa
• Destitución
• El uso inadecuado del teléfono celular
de la clase
administrativa de la
• Posesión de bomba de olor, poppers, globos de agua,
clase
• Destitución administrativa
marcadores permanentes, implementos de aseo
de una o más actividades
• Destitución
metal, pistolas de agua, plástico u otra arma de
escolares
administrativa de una o
juguete (tal vez airsoft * con punta naranja) etc.
más actividades
• Área no autorizada, no absentismo escolar
escolares
• Vagancia / allanamiento
• Padre se sienta en la
• No tener identificación
clase
•
•
•
•
•
•

Falsa alarma de incendio o alteración de alarma de
incendio
interrupción Habitual
Violación de los procedimientos de automóviles
Desafío de los procedimientos en bicicleta o scooter
Desafío a la autoridad
Posesión de encendedor (si no se usa de cualquier
manera. Si utiliza, consulte B4.)

* Si no ha sido usado airsoft o blandió en cualquier
forma, utilice esto para los casos de simple posesión

Inadecuado Conducta verbal / física
•
Antes de pelear
•
Sin meterse en conflicto
•
Gesticulando como pandilla
•
Incitar un disturbio
•
Participar en conducta física de naturaleza sexual
•
El personal de intimidar o amenazante escolares
o estudiantes con gestos, materiales escritos o
comentarios
•
Falsa alarma de incendio o alteración de alarma
de incendio

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Modelo a Imitar
• Intervención de Consejería
• Conferencia para Resolver
Problemas
• Mediación de Conflicto
• Mentor Estudiantil
• Lección de Orientación

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Modelo a Imitar
• Intervención de
Consejería
• Conferencia para
resolver problemas
• Mediación de Conflicto
• Mentor Estudiantil
• Lección de Orientación

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Modelo a Imitar
• Intervención de
Consejería
• Conferencia para
resolver problemas
• Mediación de Conflicto
• Mentor Estudiantil
• Lección de Orientación

• Pérdida de recreo
• Detención
• Clases sabatinas

• Pérdida de recreo
• Detención
• Clases sabatinas

• Clases sabatinas
• Suspensión

• Destitución administrativa de
la clase
• Destitución administrativa de
una o más actividades escolares

• Destitución administrativa
de la clase
• Destitución administrativa
de una o más actividades
escolares

• Suspensión
• Mediación entre
compañeros
• Mediación de Conflicto
• Mentor Estudiantil
• Modelo a Imitar
• Intervención de Consejería
• Conferencia para resolver
problemas
• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Lección de Orientación
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•
•
•
•
•

Intervención SRO
Mediación de Conflicto
Mentor Estudiantil
Modelo a Imitar
Intervención de
Consejería
• Conferencia para
resolver problemas
• Lección de Orientación

•
•
•
•
•

Intervención SRO
Mediación de Conflicto
Mentor Estudiantil
Modelo a Imitar
Intervención de
Consejería
• Conferencia para
resolver problemas
• Mediación familiar
• Lección de Orientación

Código de
Suspensión

Ejemplos de Conducta Estudiantil

1ra Consecuencia

2da Consecuencia

3ra Consecuencia

1ra Intervención

2da Intervención

3ra Intervención

(k) (1) Interrumpió actividades escolares o de otra manera intencionalmente desafió la autoridad de supervisores, maestros, administradores, oficiales
escolares, u otro personal escolar en el desempeño de sus funciones. (2) Salvo lo dispuesto en la Sección 48910, un alumno matriculado en Kínder o
del 1er al 3er grado, inclusive, no podrá ser suspendido por cualquiera de los actos enumerados en esta subdivisión, y esta subdivisión no constituye
una justificación para un alumno matriculado en Kínder o del 1º al 12º grado, inclusive, para ser recomendado para la expulsión. (CE 48900 K) sólo
grados 4-12 – Cont.
Violación del Código de Conducta
•
Uso fraudulento de pase alimenticio de estudiante
•
La falsificación de documentos o pases escolares,
el uso indebido de Identificación, posesión ilícita
de material escolar
•
Juegos de azar
•
Código de Vestimenta
•
La posesión de pornografía
•
Hacer trampa
•
El mal uso de la red informática
•
Robo de cuenta de red
Violación de la seguridad informática

• Advertencia
• Pérdida de recreo
• Detención
• Clases sabatinas
• Destitución administrativa
de la clase
• Destitución administrativa
de una o más actividades
escolares
• Pérdida de acceso a
computadora/red por el resto
del trimestre

• Pérdida de recreo
• Detención
• Clases sabatinas
• Destitución
administrativa de la clase
• Destitución
administrativa de una o
más actividades escolares
• Padre se sienta en la
clase
• Pérdida de acceso a
computadora/red por el
resto del trimestre

• Clases sabatinas
• Suspensión
• Pérdida de acceso a
computadora/red por el
resto del año

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Modelo a Imitar
• Intervención de Consejería
• Conferencia para Resolver
Problemas
• Cambio de ropa (código de
vestimenta)
• Actividad de Reflexión
• Lección de Orientación

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Modelo a Imitar
• Intervención de
Consejería
• Conferencia para
Resolver Problemas
• Cambio de ropa (código
de vestimenta)
• Actividad de Reflexión
• Lección de Orientación
en el aula

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Modelo a Imitar
• Intervención de
Consejería
• Conferencia para
resolver problemas
• Cambio de ropa (código
de vestimenta)
• Actividad de Reflexión
• Lección de Orientación

• Destitución
administrativa de la clase
• Destitución
administrativa de una o
más actividades escolares
• Clases sabatinas
• Suspensión

• Clases sabatinas
• Suspensión

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Intervención de
Consejería
• Conferencia para
Resolver Problemas
• Intervención SRO
• Actividad de Reflexión

• Intervención de
Consejería
• Conferencia para
Resolver Problemas
• Intervención SRO

Conscientemente recibió propiedad escolar o propiedad privada robada. (CE 48900 L)

L

•

Conscientemente recibiendo propiedad escolar o
propiedad privada robada

•
•
•
•
•

Advertencia
Detención
Pérdida de recreo
Clases sabatinas
Embellecimiento del plantel

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Intervención de Consejería
• Conferencia para Resolver
Problemas
• Intervención SRO
• Actividad de Reflexión
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Código de
Suspensión

Ejemplos de Conducta Estudiantil

1ra Consecuencia

2da Consecuencia

3ra Consecuencia

1ra Intervención

2da Intervención

3ra Intervención

Poseyó un arma de fuego de imitación. "Arma de fuego de imitación" significa una réplica de un arma de fuego que es tan sustancialmente similar en
propiedades físicas a un arma de fuego para llevar a una persona razonable concluir que la réplica es un arma de fuego. (CE 48900 M)

M

•

Arma de fuego de imitación. Debe parecerse
arma de fuego real o el elemento utilizado debe
haber sido retratado como real. * si la punta es
alterada para parecerse a un arma de fuego real
ver (b)

• Destitución administrativa de
la clase
• Destitución administrativa de
una o más actividades
escolares
• Clases sabatinas
• Suspensión
• Notificar CWA
• Podrá recomendar expulsión
si es combinado con 48900
a1 (debe blandir o
representar como verdadera
arma)

• Suspensión, Notificar
CWA
• Podrá recomendar
expulsión si es
combinado con 48900
a1

• Suspensión, Notificar
CWA
• Podrá recomendar
expulsión si es
combinado con 48900
a1

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Intervención de Consejería
• Conferencia para Resolver
Problemas
• Intervención SRO
•
Lección de Orientación
• Actividad de Reflexión

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Intervención de
Consejería
• Conferencia para
Resolver Problemas
• Intervención SRO
• Lección de Orientación
• Actividad de Reflexión

• Intervención de
Consejería
• Conferencia para
resolver problemas
• Intervención SRO

• Suspensión 5 días,
recomendar expulsión
• Contactar CWA

• Suspensión 5 días,
recomendar expulsión
• Contactar CWA

Cometió o intentó cometer un asalto sexual o cometió una agresión sexual (CE 48900 N)

N

•
•

Cometió o intentó cometer un asalto sexual.
(Incluye la restricción contra la voluntad de la
víctima para el propósito de la excitación sexual.)
Cometió agresión sexual

• Suspensión 5 días, podría
recomendar expulsión
• Contactar CWA

Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo acusador o testigo en un procedimiento disciplinario escolar con el propósito de prevenir que
el alumno sea testigo o tomar represalias en contra del alumno por ser un testigo o ambos (CE 48900 O)

O

•

Acosando, amenazando, o intimidando un
testigo

•
•
•
•
•
•

Pérdida de recreo
Detención
Clases sabatinas
Suspensión
Padre se sienta en la clase
Destitución administrativa
de la clase

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Conferencia para Resolver
Problemas
• Mentor Estudiantil
• Mediación entre
Compañeros
• Resolución de Conflicto
• Intervención de Consejería
• Actividad de Reflexión

• Clases sabatinas
• Padre se sienta en la
clase
• Suspensión

• Suspensión
• Podrá recomendar
expulsión

• Práctica de Justicia
Restaurativa
• Conferencia para
Resolver Problemas
• Mentor Estudiantil
• Resolución de Conflicto
• Intervención de
Consejería
• Modelo a Imitar

• Resolución de Conflicto
• Intervención de
Consejería
• Conferencia para
Resolver Problemas
• Intervención SRO

Ilegalmente ofreció, organizó la venta, negoció la venta, o vendió la droga recetada Soma. (CE 48900 P)

P

•

Ilegalmente ofreció, organizó la venta, negoció la
venta, o vendió la droga recetada Soma. Si es
venta, consulte la sección "C"

• Suspensión 5 días,
recomendar expulsión,
Notificar CWA, contactar a
la policía

8

• Suspensión 5 días,
recomendar expulsión,
Notificar CWA, contactar
a la policía

• Suspensión 5 días,
recomendar expulsión,
Notificar CWA, contactar
a la policía

Código de
Suspensión

Ejemplos de Conducta Estudiantil

1ra Consecuencia

2da Consecuencia

3ra Consecuencia

1ra Intervención

2da Intervención

3ra Intervención

Participó o intentó participar en novatadas. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatada" significa un método de iniciación o pre iniciación en una
organización o cuerpo estudiantil, sea o no la organización o cuerpo reconocido oficialmente por una institución educativa, que es probable que cause
lesiones corporales graves o degradación personal o vergüenza resultando en daño físico o mental a un ex, actual o potencial alumno. (CE 48900 Q)

Q

•

Novatada/iniciación

•
•
•
•
•
•

Pérdida de recreo
Detención
Clases sabatinas
Suspensión
Padre se sienta en la clase
Destitución administrativa
de la clase

• Clases sabatinas
• Padre se sienta en la
clase
• Suspensión

• Suspensión
• Puede recomendar
expulsión

•
•
•
•
•
•
•
•

Orientación y/o
Detención(es)
Pérdida de recreo
Embellecimiento del plantel
Clases sabatinas
Padre se sienta en la clase
Suspensión
Podré tener que notificar la
policía si es severo

• Orientación y
• Suspensión
• Padre se sienta en la
clase
• Destitución
administrativa de la
clase
• Destitución
administrativa de una o
más actividades
escolares
• Notificar la policía, si es
severo

• Suspensión
• Notificar la policía (si es
severo)
• Podrá recomendar
expulsión

• Práctica de Justicia
Restaurativas
• Mediación familiar
• Intervención de Consejería
• Conferencia para Resolver
Problemas
• Mediación de compañero (si
la victima está dispuesta)
• Mediación de Conflicto
• Mentor (compañero o
adulto)
• Modelo a Imitar
• Actividad de Reflexión

• Práctica de Justicia
Restaurativas
• Mediación familiar
• Intervención de
Consejería
• Conferencia para
Resolver Problemas
• Mediación de Conflicto
• Mentor (compañero o
adulto)
• Contrato de No
Contacto
• Modelo a Imitar
• Actividad de Reflexión

• Práctica de Justicia
Restaurativas
• Mediación familiar
• Intervención de
Consejería
• Conferencia para
Resolver Problemas
• Mentor (compañero o
adulto)
• Contrato de No
Contacto
• Intervención SRO

Participó en un acto de intimidación (bullying). (CE 48900 R)

R

•

Cualquier acto de intimidación - conducta verbal o
física severa o dominante por un alumno o grupo
de alumnos dirigidos a uno o más individuos que
causa temor de daño al individuo (s) o la
propiedad, tiene un efecto perjudicial sobre la
persona (s) física o salud mental, interfiere
sustancialmente con el rendimiento o la
capacidad de beneficiarse de los servicios,
actividades o privilegios otorgados por una
escuela académica del individuo.

•

Cualquier acto de intimidación por un acto a
través de medios electrónicos; incluyendo, pero
no limitado a, un mensaje, texto, sonido, imagen,
o un mensaje en una red social o sitio web de
Internet por medio de un dispositivo electrónico.
(ver "K" si se utiliza la cuenta del distrito)

Un alumno que ayuda o incita, como se define en la Sección 31 del Código Penal, el infligir o intentar causar daño físico a otra persona puede ser objeto
de suspensión, pero no expulsión, conforme a esta sección, excepto que un alumno que ha sido juzgado por una corte juvenil de haber cometido, como
ayudante o cómplice, un crimen de violencia física en el cual la víctima sufrió lesiones corporales graves o lesiones corporales graves, será sujeto a
disciplina conforme a la subdivisión. (CE 48900 T)

T

•

Ayudar o instigar causar o intentar causar, (o
instigar) daño físico (no se puede expulsar
únicamente para este delito). Puede incluir filmar
una pelea.

•
•
•
•

Pérdida de recreo
Padre se sienta en la clase
Detención
Destitución administrativa de
la clase
• Suspensión
• Contrato de Conducta (si no
es lesión seria)
• Clases sabatinas
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• Destitución
administrativa de la
clase
• Destitución
administrativa de una o
más actividades
escolares
• Suspensión

• Suspensión
• Podrá recomendar
expulsión

Código de
Suspensión

Ejemplos de Conducta Estudiantil

1ra Consecuencia

2da Consecuencia

3ra Consecuencia

1ra Intervención

2da Intervención

3ra Intervención

El acoso sexual, la conducta debe ser considerada por una persona razonable del mismo sexo que la víctima sea suficientemente severa o dominante
para tener un impacto negativo en el desempeño académico del individuo o para crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo. Esta sección
no se aplicará a los alumnos matriculados en el kínder y grados 1 a 3, inclusivo. (CE 48900.2) Sólo para alumnos del 4o-12o grado.

48900.2

•

•

Acoso sexual físico: tocar inoportuna u ofensivo
intencional y / o evidente o insinuaciones
sexuales. Puede incluir "bajar los pantalones" (ver
I también).
Verbal / Visual Acoso sexual: comentarios
ofensivos, bromas o insultos, comentarios
verbales gráficos sobre el cuerpo y gráfica de un
individuo, comentarios visuales o verbales de
naturaleza sexual.

Acoso Sexual sólo se aplica a los grados 4 y
superiores.
Grados 1-3, consulte (I)

• Orientación y/o
• Destitución administrativa de
la clase
• Destitución administrativa de
una o más actividades
escolares
• Detención
• Pérdida de recreo
• Embellecimiento del plantel
• Clases sabatinas
• Suspensión

• Orientación y/o
• Destitución
administrativa de la clase
• Destitución
administrativa de una o
más actividades
escolares
• Clases sabatinas
• Suspensión

• Suspensión
• Podrá recomendar
expulsión

• Intervención de Consejería
• Conferencia para Resolver
Problemas
• Modelo a Imitar
• Lección de Orientación
(apropiado para el nivel de
grado)
• Actividad de Reflexión

• Intervención de
Consejería
• Conferencia para
Resolver Problemas
• Modelo a Imitar
• Intervención SRO
• Referir a una Agencia
Externa

• Intervención SRO
• Conferencia para
Resolver Problemas
• Referir a una Agencia
Externa
• Contrato de No
Contacto

48900.3. Además de las razones expuestas en las Secciones 48900 y 48900.2, cualquier alumno del 4º al 12º grado, inclusive, puede ser suspendido de la
escuela o recomendado para expulsión si el Superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno está matriculado determine que el alumno
ha causado, intentó causar, amenazó con causar, o participó en un acto de, violencia causada por odio. (CE 48900.3)

48900.3

•

Violencia motivada por el Odio: el uso de la
fuerza o amenaza de fuerza para intimidar o
lesionar a una persona o la propiedad de la
persona debido a la raza / etnia de esa persona,
color, ascendencia, religión, origen nacional,
discapacidad, sexo u orientación sexual. (Puede
combinar con R, consulte A2 para el uso de la
fuerza)

•
•
•
•
•
•

Pérdida de recreo
Detención
Clases sabatinas
Suspensión
Padre se sienta en la clase
Destitución administrativa
de la clase

• Práctica de Justicia
Restaurativas
• Intervención de Consejería
• Conferencia para Resolver
Problemas
• Mediación entre
compañeros (Si la victima
está dispuesta)
• Mediación de Conflicto
• Mentor (compañero o
adulto)
• Modelo a Imitar
• Actividad de Reflexión
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• Clases sabatinas
• Padre se sienta en la
clase
• Suspensión

• Suspensión
• Podrá recomendar
expulsión

• Práctica de Justicia
• Práctica de Justicia
Restaurativas
Restaurativas
• Intervención de
• Intervención de
Consejería
Consejería
• Conferencia para
• Conferencia para
Resolver Problemas
Resolver Problemas
• Mediación de Conflicto
• Mentor (compañero o
adulto)
• Mentor (compañero o
adulto)
• Contrato de No
Contacto
• Contrato de No
• Intervención SRO
Contacto
• Modelo a Imitar
• Actividad de Reflexión

Código de
Suspensión

Ejemplos de Conducta Estudiantil

1ra Consecuencia

2da Consecuencia

3ra Consecuencia

1ra Intervención

2da Intervención

3ra Intervención

Cualquier alumno del 4º al 12º grado, intencionalmente ha participado en el acoso, amenazas o intimidación, contra el personal del distrito escolar o de
los alumnos, que es suficientemente severo o penetrante para tener el efecto real y razonablemente esperado de interrumpir el trabajo de clase, creando
un desorden substancial, e invadiendo los derechos del personal escolar o de los alumnos al crear un ambiente educativo intimidante u hostil. (CE
48900.4)

48900.4

•

Amenazas intencionales, intimidantes o
amenazantes, creando un ambiente hostil, etc.,
de estudiante o personal. (para ver la
intimidación "R," amenazas ver A1)

• Destitución administrativa
de la clase
• Destitución administrativa
de una o más actividades
escolares
• Clases sabatinas
• Suspensión

• Destitución
administrativa de la
clase
• Destitución
administrativa de una o
más actividades
escolares
• Clases sabatinas
• Suspensión
• Puede recomendar
expulsión

• Suspensión
• Puede recomendar
expulsión

• Práctica de Justicia
Restaurativas
• Conferencia para resolver
problemas
• Intervención de orientación
• Mediación entre
compañeros (si la víctima
está dispuesta)
• Mediación de Conflicto
• Mentor (compañero o
adulto)
• Modelos a Imitar
• Actividad de Reflexión

• Práctica de Justicia
Restaurativas
• Conferencia para
resolver problemas
• Intervención de
Consejería
• Mediación de Conflicto
• Mentor (compañero o
adulto)
• Contrato de No
Contacto
• Modelos a Imitar
• Actividad de Reflexión

• Práctica de Justicia
Restaurativas
• Conferencia para
Resolver Problemas
• Intervención de
Consejería
• Mentor (compañero o
adulto)
• Contrato de No Contacto
• Intervención SRO

"Amenaza terrorista" incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u oral, por una persona que deliberadamente amenaza con cometer un crimen que
resultará en la muerte, lesiones corporales graves a otra persona, o daños a la propiedad con la intención específica de que la declaración es ser tomado
como una amenaza, incluso si no hay intención de llevarla a cabo, lo que, en su cara y en las circunstancias en las que se hace, es tan inequívoca,
incondicional, inmediata y específica en cuanto a transmitir a la persona amenazada, una gravedad de propósito y una perspectiva inmediata de la
ejecución de la amenaza, y por lo tanto hace que la persona razonablemente esté en el temor constante por su propia seguridad. (CE 48900.7)

48900.7

•

Amenazas terroristas. cualquier declaración,
escrita u oral, incluyendo aquellos por medios
electrónicos, lo cual es tan inequívoca,
incondicional, inmediata y específica como para
transmitir a una persona temor por su propia
seguridad dirigido a la escuela o personal
escolar.

• Suspensión 5 días,
Recomendar para expulsión
• Contactar CWA
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• Suspensión 5 días,
Recomendar para
expulsión
• Contactar CWA

• Suspensión 5 días,
Recomendar para
expulsión
• Contactar CWA
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