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El siguiente reglamento disciplinario se usara a la discreción de los administradores de la escuela cuando toman decisiones en relacion con incidentes individuales. Estos reglamentos se relacionan
con incidentes que ocurren en la escuela, yendo o saliendo de la escuela, durante el tiempo del almuerzo, y durante o cuando regresan de una actividad patrocinada por la escuela. La
Administración deberá ponerse en contacto con el Coordinador del Distrito de Servicios a Estudiantes por incidentes que involucran Codigos Educacionales 48900(b), 48900(c), & 48900(d).
3ra/Que Sigue/Intervencion
1ra Ofensa
2da Ofensa
Código de Educación
Ejemplo de Comportamiento
Adicional/Consecuencia
48900(a) (1) Causo, intento causar o amenazo causar
lesiones fisicas a otra persona.
48900(a) (2) Voluntariamente uso fuerza o violencia en
otra persona, excepto en defensa propia.
48900(b) Poseyó, vendio o proveyó un arma de fuego,
cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso.

48900(c) Ilegalmente poseyó, uso, vendio, proveyo o
estuvo bajo la influencia de una sustancia controlada
enumerada en el Capitulo 2 (comenzando con la seccion
11053) de la Division 10 del Código de Salud y
Seguridad, una bebida alcoholica, o un intoxicante de
cualquier clase.



















48900(d) Ilegalmente ofrecio, arreglo o negocio vender
alguna sustancia controlada enumerada en el Capitulo 2
(comenzando con la seccion 11053) de la Division 10 del
Codigo de Salud y Seguridad, una bebida alcoholica o
intoxicante de cualquier clase ya sea para vender, entregar
o proveer a otra persona otro liquido, sustancia o material
y representar el liquido, sustancia o material como una
sustancia controlada, bebida alcoholica o intoxicante.
48900(e) Cometio o trato de cometer robo o extorsion.



Amenazo causar lesiones físicas a otro
Atento amenazar a otro
Causo serias lesiones a otro
Involucrado en una pelea
Poseyó un objeto peligroso/cuchillo
Proveyó/vendió un objeto peligroso/cuchillo
Blandio un cuchillo
Poseyó una pistola
Blandio una pistola
Poseyó o uso un instrumento lacrimógeno como
espray de pimienta
A sabienda uso espray de pimienta en otra persona
Poseyó una bebida alcoholica
Poseyó mariguana o una sustancia controlada
Uso o ha estado bajo la influencia de una bebida
alcohólica
Uso o ha estado bajo la influencia de mariguana u
otra sustancia controlada
Vendió o intento vender una bebida alcohólica
Vendió o intento vender mariguana/otra sustancia
controlada
Ofrecio proveer/vender una sustancia ilegal
controlada, pero a cambio, proporciono una
imitacion/algo parecido.

 Robo
 Extorsion

Intervención/Consecuencia
A,B,C,D,E,F,G,J,
N,O,P,Q,R,S,T,U,
V,W,AA, BB

Intervención/Consecuencia
A,B,C,D,E,F,G,M,
N,O,P,Q,R,S,T,U,
V,W,X,AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,R,S,T,U,V,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,
N,O,S,T, U,W, X,
AA,BB

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,S,T,U,W,X,Y,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,S,T,U,W,X,Y,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,M,
N,P,S,T,U,W,X,
AA,BB

A,B,C,D,E,F,G,M
N,P,S,T,U,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,M,N,
P,S,T,U,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,M,
N,P,S,T,U,W,X,
AA,BB

A,B,C,D,E,F,G,M,
N,P,S,T,U,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,M,
N,P,S,T,U,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,S,T,U,W,
AA,BB,CC

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,S,T,U,W,X,
AA,BB,CC,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,S,T,U,W,X,
AA,BB,CC,DD

Intervenciones y Consecuencias:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Profesor inicio separación de la clase
Llamada a los padres por teléfono
Padres notificados por correo electrónico
Padres notificados por correo
Conferencia con padres
Reporte semanal de conducta
Reporte de progreso semanal/tarjeta viernes
Detención después de la escuela/detención en el almuerzo

(7.15a)

I. Suspensión de la clase
J. Suspensión en la escuela
K. Detalle de trabajo/proyecto de servicio
L. Asignado para Escuela los Sábados
M. Renuncia a actividades/pierde privilegios
N. Testigo/declaraciones de participantes
O. Resolución de conflicto
P. Referido al grupo de compañeros entores

Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.

Suspendido 1-3 días
Suspendido 3-5 días
Suspendido por 5 días
Referido a actividades especiales/clases/grupo
Se requiere contrato de conducta
No Contrato de Contacto
Reporte a la Policía
Horario controlado por Administración

Y.
Z.
AA.
BB.
CC.
DD.
EE.
FF.

Referido a agencias de consejera
Notificación a programas de abuse de sustancias
Suspensión extendida/recomendado para expulsión
Transferencia involuntaria
Restitución
Revisar documentos de intervenciones previas/consecuencias
Referido a SART (comité de Consejo para Revisión de Asistencia
Referido a SARB (Consejo para Revisión de Asistencia y Conducta)
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3ra/Que Sigue/Intervencion
Adicional/Consecuencia

48900(f) Causo o trato de causar daño a la propiedad
escolar o privada.

 Daño la propiedad escolar
 Daño la propiedad privada

1ra Ofensa
Intervención/Consecuencia
A,B,C,D,E,F,G,J,N,
O,P,Q,R,T,U,W,
AA,BB,CC

48900(g) Robo a trato de robar propiedad de la escuela o
propiedad privada.

 Robo propiedad escolar
 Robo propiedad privada

A,B,C,D,E,F,G,J,
N,O,P,Q,T,U,W,Y,CC

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,R,T,U,W,X,
CC,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,S,T,U,W,X,
AA,BB,CC,DD

48900(h) Poseyó o uso tabaco o productos conteniendo
tabaco o nicotina, incluyendo pero no limitado a
cigarrillos, cigarros, cigarros miniatura, cigarrillos de
clavo, tabaco sin humo, aspirar, masticar paquetes y betel.
48900(i) Cometió un acto obsceno o continuamente usa
lenguaje indecente o vulgar.

 Poseyó cigarrillos o productos de tabaco
 Uso cigarrillos o productos de tabaco
 Posesion de cigarrillo electrónico/vape

A,B,C,D,E,F,G,J,
K,N,O,P,Q,T

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,R,T,U,W,X,
DD

A,B,C,D,E,F,G,
N,O,P,S,T,U,W,X,
BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,H,
K,N,O,P,Q,R,T,U,W

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,Q,R,T,U,W,X,
DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,R,S,T,U,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,M,N,
O,P,R,S,T,U,W,
AA,BB

A,B,C,D,E,F,G,M,N,
O,P,S,T,U,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,M,N,
O,P,S,T,U,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,H,
I,J,K,N,O,P,Q,T,U

A,B,C,D,E,F,G,H,
I,J,K,N,O,P,Q,R,T,
U,X,BB,DD,EE

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,Q,R,S,T,U,X,
BB,DD,FF

Código de Educación

Ejemplo de Comportamiento

48900(j) Poseyó ilegalmente u ofrecio ilegalmente,
arreglo o negocio vender parafernalia.
48900(k) Interrumpio activades escolares o
deliberadamente desafio la autoridad valida de
supervisores, maestros, administradores, oficiales
escolares, u otro de los empleados de la escuela dedicados
al desempeno de sus deberes.
Excepto como proveido en la Seccion 48910, un pupilo
matriculado en kindergarten o en alguno de los grados 1 a
3, inclusivo, no será suspendido por ninguno de los actos
enumerados en esta subdivisión, y esta subdivisión no
constituirá motivo para que un pupilo matriculado en
kindergarten o en alguno de los grados 1 a 12, inclusivo,
sea recomendado para expulsión. Este parrafo se
convertirá en inoperante en Julio 1, 2018, a menos que un
estatuto que sea promulgado después y que tendrá
vigencia antes de Julio 1, 2018, borre o extendia esa
fecha.






Jurar/maldecir a otros estudiantes
Jurar/maldecir a empleados
Cometió un acto obsceno o vulgar
Dedicado a la transmisión electrónica de
pornografia
 Poseyo parafernalia de drogas
 Vendio parafernalia de drogas
 Comportamiento de interrupción en la clase o
escuela
 Comportamiento desafiante excesivo hacia un
miembro de los empleados de la escuela
 Comportamiento desafiante de poca atención a un
miembro de la escuela
 Falsifico o altero documentos de la escuela
 Afuera del campus sin permiso
 Activo o intento forzar la alarma de incendio
 Poseyo fósforos o encendedor

2da Ofensa
Intervención/Consecuencia
A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,R,T,U,W,X,
AA,BB,CC,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,R,S,T,U,W,X,
AA,BB,CC,DD

Intervenciones y Consecuencias:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Profesor inicio separación de la clase
Llamada a los padres por teléfono
Padres notificados por correo electrónico
Padres notificados por correo
Conferencia con padres
Reporte semanal de conducta
Reporte de progreso semanal/tarjeta viernes
Detención después de la escuela/detención en el almuerzo

(7.15a)

I. Suspensión de la clase
J. Suspensión en la escuela
K. Detalle de trabajo/proyecto de servicio
L. Asignado para Escuela los Sábados
M. Renuncia a actividades/pierde privilegios
N. Testigo/declaraciones de participantes
O. Resolución de conflicto
P. Referido al grupo de compañeros entores

Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.

Suspendido 1-3 días
Suspendido 3-5 días
Suspendido por 5 días
Referido a actividades especiales/clases/grupo
Se requiere contrato de conducta
No Contrato de Contacto
Reporte a la Policía
Horario controlado por Administración

Y.
Z.
AA.
BB.
CC.
DD.
EE.
FF.

Referido a agencias de consejera
Notificación a programas de abuse de sustancias
Suspensión extendida/recomendado para expulsión
Transferencia involuntaria
Restitución
Revisar documentos de intervenciones previas/consecuencias
Referido a SART (comité de Consejo para Revisión de Asistencia
Referido a SARB (Consejo para Revisión de Asistencia y Conducta)
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3ra/Que Sigue/Intervencion
Adicional/Consecuencia

48900(l) Intencionalmente recibio propiedad robada de la
escuela o propiedad privada.

 Poseyo propiedad robada

1ra Ofensa
Intervención/Consecuencia
A,B,C,D,E,F,G,J,
N,O,P,Q,T,U,W,CC

48900(m) Poseyó una imitación de un arma de fuego.
Como se usa en esta seccion, “imitación de un arma de
fuego” quiere decir una replica de un arma de fuego que
es sustancialmente similar en propiedades fisicas a un
arma de fuego, para dirigir a una persona razonable a la
conclusión de que la replica es un arma de fuego.
48900(n) Cometio o trato de cometer asalto sexual o
golpear con intencion sexual.

 Poseyó un pistola que parece ser verdadera
 Blandio una pistola que parece ser verdadera

A,B,C,D,E,F,G,N,
P,S,T,U,W,AA,BB

A,B,C,D,E,F,G,N,
P,S,T,U,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
P,S,T,U,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
R,S,T,U,V,W,
AA,BB

A,B,C,D,E,F,G,N,
S,T,U,V,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
S,T,U,V,W,X,
AA,BB,DD

48900(o) Acoso, amenazo o intimido a un estudiante que
es el testigo que protesta o testigo en un proceso
disciplinario de la escuela con el proposito de prevenir al
pupilo que sea testigo o retaliar en contra del pupilo para
impedir que sea testigo, o las dos cosas.
48900(p) Ilegalmente ofrecio, acordo vender, negocio
para vender o vendio la droga prescrita Soma.

 Acoso, amenazo o intimido a un estudiante con el
propósito de impedir que sea testigo

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,Q,V,W

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,R,T,U,V,W,X,
DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,S,T,U,V,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,M,
N,R,S,T,U,W,
AA,BB

A,B,C,D,E,F,G,M,N,
S,T,U,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,M,N,
S,T,U,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,J,
N,O,P,Q,T,U

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,R,S,T,U,V,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,S,T,U,V,X,
AA,BB,DD

Código de Educación

Ejemplo de Comportamiento

48900(q) Cometio o atento cometer “hazing.” Con el
proposito de esta subdivisión, “hazing” es un metodo de
iniciación o pre-iniciacion para entrar a una organización
o entidad del pupilo, sea o no esta entidad reconocida
oficialmente por una institución educacional, que de
seguro puede causar lesion fisica seria o degradacion o
deshonra resultando en dano fisico o mental a un pupilo
anterior, actual, o posible.

 Amenazo cometer abuso sexual a otra persona
 Abuso sexualmente de otra persona

 Poseyó la droga prescrita Soma
 Uso o estuvo bajo la influencia de la droga
prescrita Soma
 Vendio la droga prescrita Soma
 Vendió o proveyó algo parecido a la droga
prescrita Soma
 Atento cometer “hazing”
 Cometio”hazing”

2da Ofensa
Intervención/Consecuencia
A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,R,T,U,W,X,
CC,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,S,T,U,W,X,
AA,BB,CC,DD

Intervenciones y Consecuencias:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Profesor inicio separación de la clase
Llamada a los padres por teléfono
Padres notificados por correo electrónico
Padres notificados por correo
Conferencia con padres
Reporte semanal de conducta
Reporte de progreso semanal/tarjeta viernes
Detención después de la escuela/detención en el almuerzo

(7.15a)

I. Suspensión de la clase
J. Suspensión en la escuela
K. Detalle de trabajo/proyecto de servicio
L. Asignado para Escuela los Sábados
M. Renuncia a actividades/pierde privilegios
N. Testigo/declaraciones de participantes
O. Resolución de conflicto
P. Referido al grupo de compañeros entores

Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.

Suspendido 1-3 días
Suspendido 3-5 días
Suspendido por 5 días
Referido a actividades especiales/clases/grupo
Se requiere contrato de conducta
No Contrato de Contacto
Reporte a la Policía
Horario controlado por Administración

Y.
Z.
AA.
BB.
CC.
DD.
EE.
FF.

Referido a agencias de consejera
Notificación a programas de abuse de sustancias
Suspensión extendida/recomendado para expulsión
Transferencia involuntaria
Restitución
Revisar documentos de intervenciones previas/consecuencias
Referido a SART (comité de Consejo para Revisión de Asistencia
Referido a SARB (Consejo para Revisión de Asistencia y Conducta)
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Ejemplo de Comportamiento

48900(r) Cometio un acto de intimidación incluyendo,
pero no limitado a intimidación de acto electronico, como
se define en las subdivisiones (f) y (g) de la Seccion
32261, dirigido específicamente hacia un alumno o
empleado de la escuela.

 Cometió/atentó un acto de intimidación
 Cometió/atentó un acto de intimidación por medio
de un acto electrónico
 Cometió/atentó un acto de agresión no provocada,
repetidamente dirigida hacia otro individuo o
grupo de individuos
 Ayuda o asiste en infliccion de lesión física

48900(t) Ayudo o asistio, como se define en la Seccion 31
del Código Penal, a infligir o atento infligir lesion fisica a
otra persona. El alumno que ha sido declarado por una
corte juvenil que ha cometido, como asistente o ayudante,
un crimen de violencia fisica en la cual la victima sufrio
lesion fisica mayor o lesion fisica seria sera sujeto a
disciplina de acuerdo a la subdivisión (a).
48900.2 Cometió un acto de acoso sexual que es
suficientemente severo o dominante para tener un impacto
negativo en el desempeno academico del individuo o
crear un ambiente de intimidación, hostil u ofensivo
(Excluye pupilos en kindergarten y grados 1 a 3,
inclusivo).
48900.3 Causo o trato causar, amenazo causar o participo
en un acto de violencia por odio, como define la
subdivisión (e) de la Seccion 233.
48900.4 Cometio, acoso, amenazas o intimidación
dirigida a empleados de la escuela del distrito o pupilos,
que es suficientemente severo o dominante para tener el
efecto razonablemente esperado de materialmente
interrumpir el trabajo de la clase, creando desorden
sustancial, e invadiendo los derechos del personal de la
escuela o pupilos al crear un ambiente educacional de
intimidación y hostilidad.
48900.7 El pupilo puede ser suspendido de la escuela o
recomendado para ser suspendido si ha hecho amenazas
terroristas a funcionarios de la escuela o propiedad escolar
o a ambos.

 Cometió acoso sexual; avances sexuales no
deseados; contacto verbal, visual o físico de
naturaleza sexual
 Cometió acoso sexual que es severo o dominante
 Amenazo con un acto de violencia por odio
 Atento/cometió un acto de violencia por odio
 Cometio acoso e intimidacion

 Amenazo con un acto de terrorismo
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3ra/Que Sigue/Intervencion
Adicional/Consecuencia

1ra Ofensa
Intervención/Consecuencia
A,B,C,D,E,F,G,J,
H,N,O,P,Q,T,U,V

2da Ofensa
Intervención/Consecuencia
A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,R,S,T,U,V,W,X,
BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,S,T,U,V,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,Q,R,S,T,U,W

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,Q,R,S,T,U,V,W,
X,AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,Q,R,S,T,U,V,W,
X,AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,J,
N,O,P,Q,R,T,U,V,W

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,Q,R,S,T,U,V,W,
X,AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,S,T,U,V,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,J,
N,O,P,Q,R,T,U,V,W

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,R,S,T,U,V,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,S,T,U,V,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,Q,T,U,V,W,Y,
BB

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,S,T,U,V,W,X,Y,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,P,S,T,U,V,W,X,Y,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,R,S,T,U,V,W,
AA,BB

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,S,T,U,V,W,X,
AA,BB,DD

A,B,C,D,E,F,G,N,
O,S,T,U,V,W,X,
AA,BB,DD

Intervenciones y Consecuencias:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Profesor inicio separación de la clase
Llamada a los padres por teléfono
Padres notificados por correo electrónico
Padres notificados por correo
Conferencia con padres
Reporte semanal de conducta
Reporte de progreso semanal/tarjeta viernes
Detención después de la escuela/detención en el almuerzo

(7.15a)

I. Suspensión de la clase
J. Suspensión en la escuela
K. Detalle de trabajo/proyecto de servicio
L. Asignado para Escuela los Sábados
M. Renuncia a actividades/pierde privilegios
N. Testigo/declaraciones de participantes
O. Resolución de conflicto
P. Referido al grupo de compañeros entores

Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.

Suspendido 1-3 días
Suspendido 3-5 días
Suspendido por 5 días
Referido a actividades especiales/clases/grupo
Se requiere contrato de conducta
No Contrato de Contacto
Reporte a la Policía
Horario controlado por Administración

Y.
Z.
AA.
BB.
CC.
DD.
EE.
FF.

Referido a agencias de consejera
Notificación a programas de abuse de sustancias
Suspensión extendida/recomendado para expulsión
Transferencia involuntaria
Restitución
Revisar documentos de intervenciones previas/consecuencias
Referido a SART (comité de Consejo para Revisión de Asistencia
Referido a SARB (Consejo para Revisión de Asistencia y Conducta)
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Ejemplo de Comportamiento

48901.5 Dispositivo de senales electronicas, indebido uso
de equipo relacionado con tecnología o de software.
(Ningun pupilo sera prohibido de poseer o usar un
dispositivo de senales electronicas que es determinado por
un medico autorizado y cirujano, que es esencial para la
salud del pupilo, y uso del cual es limitado con el
proposito relacionado con su salud.)
Falto a la escuela todo el dia sin una excusa valida.

 Violación del Acuerdo del Uso de Tecnología
Aceptable
 Usar un dispositivo electrónico durante las horas
escolares (dispositivo electrónico incluyendo
pero no limitado a teléfonos celulares, Ipods, y
juegos electrónicos), causando interrupción al
proceso educacional
 Ausente sin excusa todo el día
 Múltiple ausencia todo el día sin excusa

Ausente de un periodo de una clase sin una excusa valida.

 Ausente del periodo
 Múltiple/continua ausencia sin excusa en un
periodo

Demorado a la escuela o clase.

 Demorado
 Demoras multiples o continuas
 Haber causado serias lesiones físicas a otro
estudiante
 Haber poseído algún cuchillo u otro objeto
peligroso que no es de uso razonable para el
estudiante
 Haber poseído más de una onza de avoirdupois de
mariguana
 Haber poseído otra sustancia controlada por la
cual el estudiante no tenga prescripción

48915(a)(1)(A) Causar serias lesiones físicas a otro
estudiante excepto en defensa propia.
48915(a)(1)(B) Posesión de cualquier cuchillo u otro
objeto peligroso o que no sea razonable su uso para el
pupilo.
48915(a)(1)(C) Posesion ilegal de cualquier sustancia
controlada enumerada en el Capitulo 2 (comenzando con
la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud
y Seguridad, excepto por el primer delito de posesión de
no mas de una avoirdupois onza de mariguana, otra que
el concentrado cannabais, o por la posesión de de la
medicación de venta libre para uso del pupilo con
propósitos médicos o medicina prescrita para el pupilo
por un medico.
48915(a)(1)(D) Robo o extorsión.
48915(a)(1)(E) Asalto o violencia como se define en las
Secciones 240 y 242 del Código Penal, sobre un
empleado escolar.

 Tomado por la fuerza o amenaza de violencia
propiedad de otra persona
 Cometido o intento cometer una lesión violenta a
un empleado escolar
 Usado deliberada e ilegal fuerza o violencia sobre
un empleado escolar

PAGINA 5
3ra/Que Sigue/Intervencion
Adicional/Consecuencia

1ra Ofensa
Intervención/Consecuencia
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,
K,M,N,Q,R,T,U,
CC

2da Ofensa
Intervención/Consecuencia
A,B,C,D,E,F,G,I,J,
M,N,R,S,T,U,X,
CC,DD

A,B,C,D,E,F,G,I,J,
M,N,S,T,U,X,
AA,BB,CC,DD

A,B,C,D,E,F,G,
L,N,P,U,EE

A,B,C,D,E,F,G,
L,N,P,T,U,X,
DD,EE,FF

A,B,C,D,E,F,G,L,
N,P,T,U,X,
DD,FF

A,B,C,D,E,F,G,H,
K,L,N,P,U,EE

A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,
N,P,T,U,X,
DD,EE,FF

A,B,C,D,E,F,G,L,
N,P,T,U,X,
DD,FF

A,B,C,D,E,F,G,H,
K,N,P,U,EE

A,B,C,D,E,F,G,H,
L,N,P,T,U,X,DD,FF

A,B,C,D,E,F,G,L,
N,P,T,U,X,DD,FF

AA, BB

---------------------

-------------------

AA, BB

---------------------

---------------------

AA, BB

---------------------

---------------------

AA, BB

---------------------

---------------------

AA, BB

---------------------

---------------------

Intervenciones y Consecuencias:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Profesor inicio separación de la clase
Llamada a los padres por teléfono
Padres notificados por correo electrónico
Padres notificados por correo
Conferencia con padres
Reporte semanal de conducta
Reporte de progreso semanal/tarjeta viernes
Detención después de la escuela/detención en el almuerzo

(7.15a)

I. Suspensión de la clase
J. Suspensión en la escuela
K. Detalle de trabajo/proyecto de servicio
L. Asignado para Escuela los Sábados
M. Renuncia a actividades/pierde privilegios
N. Testigo/declaraciones de participantes
O. Resolución de conflicto
P. Referido al grupo de compañeros entores

Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.

Suspendido 1-3 días
Suspendido 3-5 días
Suspendido por 5 días
Referido a actividades especiales/clases/grupo
Se requiere contrato de conducta
No Contrato de Contacto
Reporte a la Policía
Horario controlado por Administración

Y.
Z.
AA.
BB.
CC.
DD.
EE.
FF.

Referido a agencias de consejera
Notificación a programas de abuse de sustancias
Suspensión extendida/recomendado para expulsión
Transferencia involuntaria
Restitución
Revisar documentos de intervenciones previas/consecuencias
Referido a SART (comité de Consejo para Revisión de Asistencia
Referido a SARB (Consejo para Revisión de Asistencia y Conducta)

DISTRITO UNIFICADO ESCOLAR DE ARCADIA
Reglamentos de Disciplina – Escuela Secundaria
Código de Educación

Ejemplo de Comportamiento

48915(c)(1) Poseer, vender o proporcionar de otra forma
un arma de fuego. Esta subdivisión no aplica al acto de
posesión de un arma de fuego si el pupilo obtuvo un
permiso escrito con anterioridad por un empleado
certificado para poseer arma de fuego el cual concurre
con el director o un designado del director. Esta
subdivisión aplica al acto de la posesión de un arma de
fuego solo si la posesión es verificada por un empleado
del distrito escolar.
48915(c)(2) Blandir un cuchillo a otra persona.
48915(c)(3) Ilegalmente vender una sustancia controlada
enumerada en el Capitulo 2 (comenzando en la Sección
11053) de la División 10 del Código de Salud y
Seguridad.
48915(c)(4) Cometer o intentar cometer ultraje sexual
como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900
o cometer agresión sexual como se define en la
subdivisión (n) de la sección 48900.

 Haber poseído un arma de fuego sin un permiso
previo por un empleado certificado de la escuela
así como verificada por un empleado del distrito
 Haber proporcionado un arma de fuego
 Vendio un arma de fuego

48915(c)(5) Posesion de un explosivo.

 Alardeado un cuchillo a otra persona
 Vendio mariguana
 Vendio otra sustancia controlada
 Inducido a otra persona por medio del miedo a
comprometerse en un acto sexual
 Usado la fuerza para comprometer en una
actividad sexual a otra persona
 Compremetivo en acto sexual con una persona que
legalmente no es apta tara consentirlo
 Cometido actos lujuriosos o lascivos a un niño(a)
menor de 14 años de edad con el propósito de
satisfacciones sexuales
 Ayudado o haber sido cómplice de otro,
cometiendo alguno de los actos anteriores
 Haber poseído un explosivo
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3ra/Que Sigue/Intervencion
Adicional/Consecuencia

1ra Ofensa
Intervención/Consecuencia
AA, BB

2da Ofensa
Intervención/Consecuencia
---------------------

---------------------

AA, BB

---------------------

---------------------

AA, BB

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

AA, BB

AA, BB

Intervenciones y Consecuencias:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Profesor inicio separación de la clase
Llamada a los padres por teléfono
Padres notificados por correo electrónico
Padres notificados por correo
Conferencia con padres
Reporte semanal de conducta
Reporte de progreso semanal/tarjeta viernes
Detención después de la escuela/detención en el almuerzo

(7.15a)

I. Suspensión de la clase
J. Suspensión en la escuela
K. Detalle de trabajo/proyecto de servicio
L. Asignado para Escuela los Sábados
M. Renuncia a actividades/pierde privilegios
N. Testigo/declaraciones de participantes
O. Resolución de conflicto
P. Referido al grupo de compañeros entores

Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.

Suspendido 1-3 días
Suspendido 3-5 días
Suspendido por 5 días
Referido a actividades especiales/clases/grupo
Se requiere contrato de conducta
No Contrato de Contacto
Reporte a la Policía
Horario controlado por Administración

Y.
Z.
AA.
BB.
CC.
DD.
EE.
FF.

Referido a agencias de consejera
Notificación a programas de abuse de sustancias
Suspensión extendida/recomendado para expulsión
Transferencia involuntaria
Restitución
Revisar documentos de intervenciones previas/consecuencias
Referido a SART (comité de Consejo para Revisión de Asistencia
Referido a SARB (Consejo para Revisión de Asistencia y Conducta)

