Distrito Escolar Rio
Plan de Disciplina Progresiva
Grados TK-5

El Distrito Escolar Rio reconoce que con el fin de lograr el máximo potencial de aprendizaje de cada estudiante, el
ambiente de la escuela debe de ser seguro, estable y pacífico. Las siguientes guías, de acuerdo al Código de Educación y a
la Póliza de la Mesa Directiva, se cumplirán en todo el distrito de una forma constante y justa.
El Plan de Disciplina Progresiva fue desarrollado para todas las escuelas del Distrito Escolar Rio y es un resumen de los
Medios Alternativos de Corrección que usaran las escuelas, así como consecuencias que se les darán a los estudiantes por
comportamientos inapropiados. Cada administrador deberá considerar la edad, intención y ofensas previas del estudiante
cuando determine la consecuencia apropiada. Situaciones que no estén especificadas en este plan o que sean inusuales o
casos extremos serán tratadas de acuerdo a la Póliza del Distrito y el Código de Educación de California. Si la acción lo
justifica, se les puede dar a los estudiantes consecuencias de segundo, tercer o cuarto grado así sea esta la primera ofensa.
Medios Alternativos de Corrección (AMC) pueden incluir, sin limitarse (no están en ningún orden)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferencia entre Padres-Maestro/a
Comunicación con los Padres
Aviso (Verbal/Escrito)
Tiempo fuera en otra clase
Perdida de Recreo
Citación puede ser dada por el
Oficial de la Escuela
Detención
Otro asiento
Constructor de paz u otro apoyo de
comportamiento positivo/Lección
de un programa de desarrollar
carácter/ Reflexión

•
•
•
•
•
•

•

Excluido de las actividades
escolares
Contrato de Comportamiento
Mediación de Conflictos
Referencia a los Servicios de la
Comunidad
Los padres supervisan al estudiante
en la clase
Los padres acompañaran al
estudiante a la entrada/salida de la
escuela
Contracto de No Contacto

•
•
•
•
•
•
•
•

Junta con la clase
Equipo de Progreso de Intervención
(IPT)
Comité de Revisión de la Asistencia
Estudiantil (SARB)
Mentor de su misma edad
Proyectos en el plantel escolar
Servicio Comunitario
Restitución
Consejería

La comunicación entre Casa/Escuela es crítica para el triunfo del estudiante. Por lo tanto, TODAS las intervenciones,
deberán incluir ponerse en contacto o una conferencia con los padres. Nosotros queremos que nuestras familias sean
socios en la educación en todo momento.
De acuerdo con el Código de Educación 48911, todas las suspensiones en casa deberán ser precedidas con una junta informal
conducida por el director/a o persona asignada, el estudiante y cuando sea posible, también la persona (maestro/a, supervisor,
empleado de la escuela) que haya referido al estudiante al director/a. En esta conferencia, el estudiante será informado de la
razón por la que se tomó la acción disciplinaria y las evidencias en contra de el/ella y se le dará la oportunidad de que presente
su versión y evidencias en su defensa. Al tiempo de la suspensión, un empleado de la escuela deberá de hacer un intento
razonable para ponerse en contacto con los padres o guardianes del estudiante, ya sea en persona o por teléfono y los
padres/guardianes deberán recibir una notificación por escrito de la suspensión en las primeras 24 horas después de la
suspensión. Si no es posible comunicarse con los padres/guardianes, se llamara a los números que se encuentran en la tarjeta de
emergencia del estudiante. Si se entregó al estudiante a alguien diferente a sus padres/guardianes, la escuela hará los arreglos
necesarios para discutir la situación con los padres/guardianes.
Todos los objetos prohibidos que se lleven a la escuela y que sean confiscados por algún miembro del personal de la escuela se
pueden regresar al estudiante al final del día escolar, si es la primera ofensa. En la segunda ofensa, los padres deberán de
recoger el objeto confiscado, si es que no se retendrá como evidencia y si fue aprobado por la administración. Los objetos que
no se recojan al final del año escolar serán descartados /tirados. El Distrito Escolar Rio, o cualquier individuo, no será
responsable de daños o pérdidas de los objetos confiscados. El objetivo principal de pedirles a los
estudiantes que no lleven a la escuela ciertos objetos es para asegurarnos que los estudiantes se enfoquen en sus actividades
académicas, su seguridad y para prevenir daños o pérdidas a la propiedad privada.
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Por violaciones de 48915 (c), el comportamiento debe de haber ocurrido en la escuela o durante
alguna actividad dentro escolar. Para todas las otras ofensas, la escuela tiene la jurisdicción del
comportamiento ocurrido en: mientras están en el plantel escolar, mientras van o vienen a la escuela,
durante el lonche ya sea dentro o fuera de la escuela y durante el trayecto hacia o de alguna actividad
patrocinada por la escuela.
Violación al Código de
Educación
48915(c)(1) Posesión,
venta u otra manera
/forma de arma de fuego.
48915(c)(2)
Empuñar un cuchillo
48915(c)(3) Venta de
substancias controladas
48915(c)(4) Cometer o
atentar cometer un asalto
sexual o agresión.
48915(c)(5) Posesión de
explosivos
Ver Definición
48915(a)(1) Causar un
daño físico serio a otra
persona excepto si es en
defensa propia.
48915(a)(2) Posesión
de cualquier tipo de
cuchillo u otro objeto
peligroso que no tenga
relación de uso
razonable por el
estudiante.
48915(a)(3) Posesión
de cualquier substancia
controlada excepto si es
la primera vez y si es
menos de una onza de
marihuana.
48915(a)(4) Extorsión o
robo.

48915(a)(5) Asalto o
agresión a un empleado
de la escuela.
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1° Intervención/ Consecuencia

2° Intervención/
Consecuencia
N/A

3° Intervención/
Consecuencia
N/A

4° Intervención/
Consecuencia
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5 días de suspensión en casa, notificación
a la policía y recomendación de expulsión
obligatoria.
5 días de suspensión en casa, notificación
a la policía y recomendación de expulsión
obligatoria.
5 días de suspensión en casa, notificación
a la policía y recomendación de expulsión
obligatoria.
5 días de suspensión en casa, notificación
a la policía y recomendación de expulsión
obligatoria.
5 días de suspensión en casa, notificación
a la policía y recomendación de expulsión
obligatoria.
5 días de suspensión en casa, notificación
a la policía y recomendación de expulsión
obligatoria, a menos que el director
encuentre que la expulsión es inapropiada,
debido a circunstancias particulares.
5 días de suspensión en casa, notificación
a la policía y recomendación de expulsión
obligatoria, a menos que el director
encuentre que la expulsión es inapropiada,
debido a circunstancias particulares.

N/A

N/A

N/A

5 días de suspensión
en casa, notificación
a la policía y
recomendación de
expulsión.
5 días de suspensión
en casa, notificación
a la policía y
recomendación de
expulsión.

N/A

N/A

N/A

N/A

5 días de suspensión en casa, notificación
a la policía y recomendación de expulsión
obligatoria, a menos que el director
encuentre que la expulsión es inapropiada,
debido a circunstancias particulares.

5 días de suspensión
en casa, notificación
a la policía y
recomendación de
expulsión.

N/A

N/A

5 días de suspensión en casa, notificación
a la policía y recomendación de expulsión
obligatoria, a menos que el director
encuentre que la expulsión es inapropiada,
debido a circunstancias particulares.
5 días de suspensión en casa, notificación
a la policía y recomendación de expulsión
obligatoria, a menos que el director
encuentre que la expulsión es inapropiada,
debido a circunstancias particulares.

5 días de suspensión
en casa, notificación
a la policía y
recomendación de
expulsión.
5 días de suspensión
en casa, notificación
a la policía y
recomendación de
expulsión.

N/A

N/A

N/A

N/A
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Código de Educación 48900(a)-48900.7 las ofensas se especifican a continuación. Se ofrecen
intervenciones y se dan consecuencias cuando el estudiante comete una de estas violaciones.
Violación al Código de
Educación
48900(a)(1) Causar,
atentar a causar o
amenazar causar un
daño físico a otra
persona;
48900(a)(2)
deliberadamente uso
fuerza o violencia contra
otra persona, asalto

2° Intervención/
Consecuencia
• Suspensión (2-5)

1° Intervención/ Consecuencia

3° Intervención/
4° Intervención/
Consecuencia
Consecuencia
• Suspensión (3-5) • Recomendación
para expulsión
• Suspensión (5 )

•

Suspensión (1-3)

•

Suspensión (1-3)

•

Suspensión (2-5)

•
•

Suspensión (3-5)
Recomendación
para Expulsión

•
•

Suspensión (5)
Recomendación
para Expulsión

•
•

Suspensión (1-5)
Recomendación para
Expulsión
Notificar a la policía en
caso de posesión de armas
de fuego o cuchillo

•
•

•
•

Suspensión (5)
Recomendación
para Expulsión
Notificar a la
policía en caso de
posesión de armas
de fuego o
cuchillo

•

Acción
anterior en
efecto

•

Suspensión (2-5)
Recomendación para
Expulsión
Notificar a la policía
en caso de posesión
de armas de fuego o
cuchillo

•
•
•

AMC o
Suspensión (1-3)
Consejería

•
•

Suspensión (1-5)
•
Consejería y/o servicio •
comunitario

Suspensión (5)
Recomendación
para expulsión

•

Acción anterior
en
efecto

•
•

AMC o
Suspensión (1-5)

•
•

Suspensión (1-5)
•
Consejería y/o servicio •
comunitario

Suspensión (5)
Recomendación
para expulsión

•

Acción anterior
en
efecto

Se notificara a las
autoridades si
ocurrieron heridas
serias (vea la
definición)
48900(b) Posesión,
venta o suministro de
cualquier tipo de
cuchillo, arma de fuego
u otros objetos
peligrosos

•

•

48900(c) Posesión, uso
venta, suministro o
estar bajo la influencia
de cualquier substancia
controlada o ilegal o
intoxicación de
cualquier tipo
Bajo la influencia

Posesión
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Violación al Código de
Educación
Suministro

1° Intervención/ Consecuencia
•
•

Venta

•
•

Suspensión (1-5)
Recomendación para
expulsión
Suspensión (5)
Recomendación para
expulsión - obligatoria

•
•

•

2° Intervención/
Consecuencia
Suspensión (5) y
Recomendación para
expulsión

Acción anterior en
efecto

•

3° Intervención/
Consecuencia
Acción anterior en
efecto

•

4° Intervención/
Consecuencia
Acción anterior en
efecto

•

Acción anterior en
efecto

•

Acción anterior en
efecto

Suspensión (5) y
Recomendación para
expulsión

•

Acción anterior en
efecto

•

Acción anterior en
efecto

Suspensión (5) y
Recomendación para
expulsión

•

Acción anterior en
efecto

•

Acción anterior en
efecto

Notificar a la Policía
por cualquier violación
referente a substancias
48900(d) Ofrecer,
arreglar o negociar venta
de drogas, alcohol u otra
substancia intoxicante y
después substituirla por
una substancia que se ve
similar con la intención
de que parezca droga,
alcohol o algún
intoxicante
Notificación a la
Policía
48900(e) Cometer o
atentar cometer un
robo o extorsión.

Notificación a la
Policía
48900(f)* Causar o
atentar causar daño a la
escuela o la propiedad
privada (incluyendo el
pintarrajeo “grafiti”)

48900(g)* Robo o
atentar robar propiedad
de la escuela o privada

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Suspensión (3-5)
Consejería
Recomendación para
expulsión

•

Suspensión (3-5)
Recomendación para
expulsión

•

AMC
Restitución

AMC
Suspensión (1-2)
Restitución

•

•

•
•

•
•

Suspensión (1-3)
Restitución

Suspensión (1-3)
Restitución

•
•

•
•

Suspensión (2-4)
Restitución

Suspensión (2-4)
Restitución

•

•
•

•

48900(h)* Posesión o
uso de tabaco o
productos con nicotina

•
•

AMC
Consejería

•
•
•

AMC
Suspensión (1-3)
Consejería

•
•

Suspensión (1-5)
Consejería

•
•

Suspensión (5)
• Recomenda
ción para
expulsión

Suspensión (5)
Recomendación
para expulsión
Restitución
Suspensión (1-5)
Consejería

* Código de Educación (E.C.) 48900.5 establece que la suspensión ocurrirá a la primera ofensa solamente si “la presencia del estudiante
causa un peligro a personas o propiedad o alguna amenaza al proceso de instrucción.”
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Violación al Código de
Educación
48900(i)* Cometer un
acto obsceno o
habitualmente hacer
decir profanidades o
vulgaridades
• Gesto/ Acto
obsceno

•

Profanidad

48900(j)* Poseer, ofrecer
o negociar la venta de
cualquier droga
‘paraphernalia’
48900(k)* Desafío
intencionado y/o
interrupción de actividades
escolares y/o ambiente de
instrucción

2° Intervención/
Consecuencia

1° Intervención/
Consecuencia

3° Intervención/
Consecuencia

•
•

AMC
Suspensión (1-3)

•

•

AMC

• AMC
•
Suspensión (1)
•
Suspensión (1-3)
•
Consejería

•

Suspensión (1-3)

• Suspensión (3-5)

4° Intervención/
Consecuencia

•
•

Suspensión (5)
Recomendación
para expulsión

Suspensión (2-3)

•

Suspensión (3-5)

•
•

Suspensión (2-4)
Consejería

•
•

Suspensión (5)
Recomendación
para expulsión

•
•
•

AMC
Suspensión (1)
Consejería

•

AMC

•
•

AMC
Suspensión (1-3)

•

Suspensión (1-5)

•
Suspensión (1-5)
•
Contactar al
Oficial Escolar

48900(l)* Recibir
artículos de la escuela u
otra propiedad privada
que sabe que son robados

•
•
•

AMC
Suspensión (1-3)
Restitución

•
•

Suspensión (1-3)
Restitución

•
•

Suspensión (1-5)
Restitución

•
•

Suspensión (1-5)
Restitución

48900(m)* Posesión de
una imitación de arma de
fuego que se parece y
tiene las propiedades
físicas substancialmente
similares a un arma de
fuego existente, la cual se
usa para hacer creer a otra
persona que el arma de
fuego es real.
48900(n) Cometer un
asalto o agresión sexual
Ver la definición
Notificación a la Policía

•
•
•

AMC
Suspensión (1-5)
Confiscar el objeto

•
•

Suspensión (3-5)
Confiscar el objeto

•
•

Suspensión (5)
Confiscar
el objeto

•
•

Suspensión (5)
Confiscar
el objeto
Recomendación
para expulsión

•
•
•
•
•
•
•

Hacer trampa/Imitar
Falsificar
Violación al código del
vestir
Juego
Violación por uso de
aparatos electrónicos
Sacar un arma de fuego
Espectador en una pelea
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•

•
•

Suspensión (5) y
Recomendación para
expulsión - obligatoria

• Acción anterior en
efecto

• Acción anterior en
efecto

• Acción anterior en
efecto

Page 5

Violación al Código de
Educación
48900(o)* Acosar,
amenazar o intimidar a un
estudiante que es testigo
en el proceso de una
acción disciplinaria con la
finalidad de intimidarlo o
tomar represalias en su
contra
48900(p) Ofrecer
ilegalmente, hacer
arreglos de venta,
negociar o vender el
medicamento Soma
Notificación a la
Policía
48900(q)* Participar o
hacer el intento de
participar en un acto de
hostigamiento, iniciación
o preiniciación en una
organización estudiantil
Ver la definición
48900(r)* Participar en
un acto de intimidación,
incluyendo pero no
limitado a un acto
electrónico, directo hacia
el estudiante o personal de
la escuela
48900(t)* Complicidad
o infligir o intentar causar
daño físico a otra persona
48900.2 Cometió
hostigamiento sexual
(grados (4 -12)
Ver definición
48900.3 Causo, intento
causar, amenazo causar,
o participo en cualquier
acto de violencia por odio
(grados 4-12)
Ver definición
48900.4 Participo en
hostigamiento, amenazo,
o intimidación dirigida
en contra de algún
miembro del personal
escolar o estudiantes
(grados 4-12)
Ver definición
48900.7 Hacer amenazas
terroristas en contra de
estudiantes, oficiales
escolares o a la
propiedad --Notificacion
a la Policía
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1° Intervención/
Consecuencia
•
AMC
•
Suspensión (1-3)

2º Intervención/
Consecuencia
•
Suspensión (1-5)

3º Intervención/
Consecuencia
•
Suspensión (5)
•
Notificación a la
Policía

4º Intervención/
Consecuencia
•
Suspensión (5)
•
Recomendación
para expulsión
•
Notificación a la
Policía

• Suspensión (5) y
• Recomendación para
expulsión

•

Acción anterior en
efecto

•

• AMC
• Suspensión (1-3)

•

Suspensión (1-5)

•
•

Suspensión (3-5)
Notificación a la
Policía

•
•

Suspensión (5)
Recomendación
para expulsión

• AMC
• Suspensión (1-2)

•

Suspensión (1-3)

•
•

Suspensión (1-5)
Recomendación
para expulsión

•

Acción anterior en
efecto

• AMC
• Suspensión (1-2)

•

Suspensión (1-3)

•
•

•

Acción anterior en
efecto

• AMC
• Suspensión
(1)

•
•

Suspensión (1-3)
Consejería

•
•

Suspensión (1-5)
Recomendación
para expulsión
Suspensión (3-5)
Consejería

•
•

Suspensión (5)
Recomendación
para expulsión

• AMC
• Suspensión (1-3)
Consejería

•
•

Suspensión (1-5)
Consejería

•
•

Suspensión (5)
Recomendación
para expulsión

•

Acción anterior en
efecto

•

Suspensión (1-5)

•

Suspensión (3-5)

•
•

Suspensión (5)
Recomendación
para expulsión

•
•

Suspensión (5) y
Recomendació
n para
expulsión

•

•
• AMC
Suspensión (1-3)

• Suspensión (1-5)

Acción anterior en •
efecto

Acción anterior en •
efecto

Acción anterior en
efecto

Acción anterior en
efecto
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Infracciones de estudiantes adicionales no categorizadas bajo las secciones 48900 o 48915 del Código de Educación
de California:
Infracción de
Estudiante

3º Intervención/
Consecuencia

4º Intervención/
Consecuencia

• Conferencia de padres
Consejero
• Suspensión 1-3 días
• Contactar SRO

• Conferencia de padres
• SST/OSFS/Reporte de
Consejero
• Suspensión 2-5 días
• Contactar SRO

• Contactar Padres
• Quitar articulo
• ISS 2-3 días
Padre debe recoger el articulo

•
•
•
•

2º Intervención/
Consecuencia

1° Intervención/
Consecuencia
• Conferencia de padres
• Grupo de Justicia Social
• Contactar al Oficial Escolar

• Conferencia de padres
• Grupo de Justicia Social
• Referencia SST/OSFS
• ISS 1-2 días
• Contactar SRO

Uso no relacionado con
la escuela de dispositivo
electrónico y/o
señalización.

• AMC
• Contactar Padres
• Quitar el dispositivo y dar un
aviso por escrito al estudiante
• Padre debe recoger el articulo

•
•
•
•

"No se Presentó” a una
detención asignada por
un administrador.

• AMC
• Contactar Padres
• Detenciones son doble si no se
presentan.

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Conferencia de Padres

• 2da detención de

• 2 detenciones después de
escuela

• Escuela de Sábado
• Suspensión en la Escuela

• AMC
• Conferencia de Padres
• Mediación entre Compañeros/
Relaciones entre Compañeros
• 2 días de detención después de
escuela

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Mediación entre
Compañeros/ Relaciones
entre Compañeros
• ISS 1-2 días

• Mediación entre
Compañeros/ Relaciones
entre Compañeros
• ISS 1-2 días

• Mediación entre
Compañeros/ Relaciones
entre Compañeros
• Escuela de Sábado

• AMC

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Mediación entre
Compañeros/ Relaciones
entre Compañeros
• Referencia para
Consejería
• ISS 2-3 días
• Escuela de Sábado
Suspensión 1-2 días

• Mediación entre
Compañeros/ Relaciones
entre Compañeros
• Referencia para Consejería
• ISS 3-4 días
• Escuela de Sábado
Suspensión 2-3 días

• Mediación entre
Compañeros/ Relaciones
entre Compañeros
• SST/Reporte de
Consejería
• Suspensión 3-5 días

• AMC

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Contactar Padres
• Quitar articulo y advertir al
estudiante
• Padre debe recoger el articulo

• Quitar articulo
• Escuela de Sábado
• ISS 1-2 días
• Padre debe recoger el
articulo

• Quitar articulo
• Escuela de Sábado
• ISS 2-3 días
• Padre debe recoger el
articulo

• Quitar articulo
• Escuela de Sábado
• ISS 3-4 días
• Padre debe recoger el
articulo
• Suspensión 1-3 días.

• AMC

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Contactar Padres

•
•
•
•

Gestos/Escritura de
pandillas.

Mostrando
comportamientos prepelea como llamar
nombres, insultos, retar a
pelear, enfrentándose, o
usar palabras que causen
una altercación física,
etc.
Violación de manos fuera
(es decir, empujar,
agarrar, pegar, escupir,
etc.).

Uso inapropiado del
teléfono de la escuela,
celular, o teléfono
público.

La posesión de puntero
láser, bomba de olor,
corchetes, globos de
agua, pistola de agua,
etc., peleas de
agua/comida de cualquier
tipo.
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• Mediación entre Compañeros/
Relaciones entre Compañeros
• Detención 2-4 días

• Quitar articulo y advertir al
estudiante
• Detención Después de Escuela
• Padre debe recoger el articulo

Contactar Padres
Quitar articulo
ISS 1-2 días
Padre debe recoger el
articulo

• SST/OSFS/Reporte de

almuerzo fallada resultara
en detención después de
escuela.

Quitar articulo
Escuela de Sábado
ISS 1-2 días
Padre debe recoger el
articulo

• Escuela de Sábado

•
•
•
•

Quitar articulo
Escuela de Sábado
ISS 2-3 días
Padre debe recoger el
articulo

Contactar Padres
Quitar articulo
ISS 3-4 días
Padre debe recoger el
articulo
• Suspensión 1-3 días

Quitar articulo
Escuela de Sábado
ISS 3-4 días
Padre debe recoger el
articulo al final del año
escolar
• Suspensión 1-3 días

•
•
•
•
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Infracción de
Estudiante
Zona no autorizada

1° Intervención/
Consecuencia
• AMC
• Detención Después de Escuela

3º Intervención/
Consecuencia

4º Intervención/
Consecuencia

• Detención Después de
Escuela 2 días
• Detención Después de
Escuela
• ISS 1-2 días

• Conferencia de Padres
• ISS 1-2 días

2º Intervención/
Consecuencia
• Detención Después de
Escuela 2 días
• Padres pueden ser
requeridos de supervisar
el siguiente almuerzo

• Suspensión 1-3 días

• Padres pueden ser
requeridos de supervisar el
siguiente almuerzo

Comprar o vender
boletos de comida,
comida, bebidas, o
cualquier otro material
sin autorización.
Falsificar o alterar
documentos, mal uso de
pases, o posesión ilegal
de material escolar, etc.

• AMC

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Quitar articulo
• Detención Después de
Escuela
• Escuela de Sábado
• ISS 1-2 días

• Quitar articulo
• Detención Después de
Escuela
• Escuela de Sábado
• ISS 2-3 días

• Quitar articulo

• Quitar articulo
• Conferencia de Padres
• Conferencia
Consejero/Estudiante

• Quitar articulo
• Detención Después de Escuela
• Escuela de Sábado
• AMC
• Quitar articulo
• Conferencia de Padres
• Conferencia
Consejero/Estudiante
• Detención Después de Escuela

• Suspensión 1-2 días

• Quitar articulo

• Quitar articulo

• Conferencia de Padres

• Conferencia de Padres

• Conferencia
Consejero/Estudiante
• Detención Después de
Escuela
• Programa de justicia
restaurativa

• Conferencia
Consejero/Estudiante
• Escuela de Sábado 1-3 días
• ISS 1-2

• Conferencia de Padres
• Quitar articulo
• ISS 2-3 días
• Notificar a SRO

•
•
•
•

Conferencia de Padres
Quitar articulo
ISS 3-4 días
Suspensión 1-3 días
• Notificar a SRO

• Conferencia de Padres
• Quitar articulo
• Suspensión 3-5 días
• Notificar a SRO

• ISS 2-3

Apuestas en cualquier
forma (lanzando
monedas, dados, apuesta
con las cartas, etc.).

• Contactar Padres

Holgazanear/entrar
ilegalmente en otra
escuela.

• AMC
• Aviso
• Detención Después de Escuela

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Aviso
• Detención Después de
Escuela
• Escuela de Sábado 1 día

• Aviso
• Detención Después de
Escuela
• ISS 1-2 días

• Suspensión 1-2 días
• Escuela de Sábado 1-2
días
• Notificar a SRO

Violación del Código de
Vestir

• AMC
• Se manda al estudiante a la
oficina para cambiarse de ropa

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Conferencia de Padres

• Conferencia
Consejero/Estudiante
• Se manda al estudiante a
la oficina para cambiarse
de ropa
• Detención Después de
Escuela

• Conferencia
Consejero/Estudiante
• Se manda al estudiante a la
oficina para cambiarse de
ropa
• Detención Después de
Escuela , 2 días

• Conferencia de Padres
• Referencia SST/OSFS
• Referencia para
Consejería
• Suspensión 1-2 días
• Notificar al Jefe de
Incendios/SRO

•
•
•
•

• Conferencia
Consejero/Estudiante
• Se manda al estudiante a
la oficina para cambiarse
de ropa
• Detención Escuela de
Sábado 1-2 días
• Conferencia de Padres
• Referencia SST/OSFS
• Referencia para Consejería
• Suspensión 3-4 días
• Notificar al Jefe de
Incendios/SRO

• AMC
• Quitar articulo
• Escuela de Sábado

• Contactar Padres

Alterar o señalar una
alarma de incendio falsa,
uso fraudulento sin
autorización del 911.

• AMC
• Contactar Padres
• Referencia para Consejería

• Notificar al Jefe de
Incendios/SRO

July, 2015

Conferencia de Padres
Referencia SST/OSFS
Referencia para Consejería
Suspensión 2-3 días
• Notificar al Jefe de
Incendios/SRO
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Infracción de Estudiante
Posesión o uso de cerillos
o encendedores.

1° Intervención/
Consecuencia

2º Intervención/
Consecuencia

3º Intervención/
Consecuencia

4º Intervención/
Consecuencia

• AMC

• Conferencia de Padres
• Quitar articulo
• Oficina registrara la
mochila todos los días
por la mañana
• Detención Después de
Escuela 2-4 días
• Escuela de Sábado
• Conferencia de Padres
• Diario de contacto a casa
todos los días
• Escuela de Sábado
Padres todo el día en la
escuela

• Conferencia de Padres
• Quitar articulo
• Oficina registrara la mochila
todos los días por la mañana
• ISS 1-3 días
• Detención Después de
Escuela 2-4 días

• Conferencia de Padres
• Quitar articulo
• Oficina registrara la
mochila todos los días por
la mañana

• Conferencia de Padres
• Diario de contacto a casa
todos los días
• Escuela de Sábado
Padres todo el día en la escuela

• Conferencia de Padres
• Detención 1-2 días

• Conferencia de Padres
• Escuela de Sábado

• Conferencia de Padres
• Diario de contacto a casa
todos los días
• ISS 1-2 días (solamente
durante el periodo de ese
maestro) Conferencia de
Consejero/ Padre/Maestro
• Conferencia de Padres
• Escuela de Sábado
• ISS 1-2 días

• Conferencia de Padres
• Quitar articulo
• ISS 1-2 días
• Escuela de Sábado 1-2
días

• Conferencia de Padres
• Quitar articulo
• ISS 1-2 días
• Escuela de Sábado 1-2 días

• Conferencia de Padres
• Quitar articulo
• ISS 3-4 días
• Escuela de Sábado 1-2 días

• Conferencia de Padres
• ISS 3-4 días y suspender
el uso de Internet del
estudiante por un
trimestre/semestre
• Suspender 1-5 días

• Conferencia de Padres
• ISS 3-4 días y suspender el
uso de Internet del estudiante
por un trimestre/semestre
• Suspender 1-5 días

• Conferencia de Padres
• Suspensión 1-5 días y
suspender el uso de
Internet del estudiante por
el resto del año

• Conferencia de Padres
• ISS 3-4 días
• Quitar el uso del
estudiante de la red Rio
por el resto del año

• Conferencia de Padres
• ISS 3-4 días
• Quitar el uso del estudiante
de la red Rio por el resto del
año

• Escuela de Sábado 1-2 días
• Quitar el uso del estudiante
de la red Rio por el resto
del año

• Contactar Padres
• Escuela de Sábado 1-2
días
• Quitar el uso del
estudiante de la red Rio
por un trimestre

• Contactar Padres
• Escuela de Sábado 1-2 días
• Quitar el uso del estudiante
de la red Rio por el resto del
año

• Conferencia de Padres
• ISS 1-2 días
• Quitar el uso del estudiante
de la red Rio por el resto
del año

• Conferencia de Padres
• ISS 2-4 días
• Escuela de Sábado 3-4
días
• Consejería de Manejo
del Enojo

•
•
•
•

• Contactar Padres
• Quitar articulo
• Detención Después de Escuela
2-4 días
Escuela de Sábado

Habitualmente no está
preparado para la clase

Engaño habitual u ofensivo

• AMC
• Diario de contacto a casa
todos los días
• Detención 1-2 días
• Referencia a SST/IPT
• Referir a OSFS para útiles
• Maestra contactara a Padres
• AMC

• Conferencia de Padres
Uso imprudente , desafío
continuo de las reglas de
bicicleta, uso de patineta,
patines, patín del diablo,
etc. en el plantel escolar
Mal uso de la cuenta y
contraseña de la red en la
computadora; dejar que
otro estudiante use tu
cuenta y contraseña, o usar
la cuenta de otro
estudiante.
Robo o posesión sin
autorización y/o uso de una
cuenta de red—robo de
una cuenta al mirar a otro
estudiante, o miembro del
personal conectarse, o por
otro medio.
Violación de computadora
y/o seguridad de red.

• SST/IPT
• AMC
• Quitar articulo
• Padre debe recoger el articulo
Detención Después de Escuela
• AMC
• Contactar Padres
• Suspender el uso de Internet
del estudiante por un
trimestre/semestre

• AMC
• Contactar Padres
• ISS 1-2 días

• Quitar el uso del estudiante de
la red Rio por un
semestre/trimestre
• AMC
• Contactar Padres
• Ensayo Reflexivo Después de
Escuela

Desafío de autoridad
incluyendo mentir y
rehusar a proporcionar o
falsificar información, etc.

• AMC
• Contactar Padres
•
•
•
•

2-4 detenciones
Escuela de Sábado 1-2 días
ISS 1-2 días
Referir a OSFS

Intimidar o amenazar al
personal escolar o
estudiantes incluyendo
gestos, material escrito, o
comentarios verbales, etc.

•
•
•
•
•

Tardanza EC 48260

• AMC
• Referencia a Oficina
• Detención

July, 2015

AMC
Conferencia de Padres
Grupo de Justicia Social
Escuela de Sábado 2 días
ISS 1-2 días

• Mediación facilitada
•
•
•
•
•
•
•

Suspensión 1-5 días
Conferencia de Padres
ISS 2-4 días
Escuela de Sábado 4 días
Referencia a SST/OSFS
Suspensión 1-5 días
Notificar a SRO

Conferencia de Padres
ISS 2-4 días
Escuela de Sábado 3-4 días
Consejería de Manejo del
Enojo

• Conferencia de Padres
• Suspensión 5 días

• Mediación facilitada
• Suspensión 3-5 días
•
•
•
•
•
•

Conferencia de Padres
ISS 2-4 días
Escuela de Sábado 4 días
Referencia a SST/OSFS
Suspensión 3-5 días
Notificar a SRO

• Suspensión 5 días
• Conferencia de Padres
• Notificar a SRO

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Conferencia de Padres

• Detención

• Detención

• Referencia SART

• ISS 1-2 días

• ISS 1-2 días
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Infracción de Estudiante

1° Intervención/
Consecuencia

2º Intervención/
Consecuencia

3º Intervención/
Consecuencia

4º Intervención/
Consecuencia

Ausentismo Escolar (parte
del día o el día entero) EC
48260

•
•
•
•
•

AMC
Conferencia de Padres
Detención
Escuela de Sábado
SART
• Contactar a SRO

•
•
•
•

Conferencia de Padres
ISS 1-2
Escuela de Sábado
SART
• Contactar a SRO

•
•
•
•

Conferencia de Padres
ISS 1-2
Escuela de Sábado
SART
• Contactar at SRO

•
•
•
•

Maestro Suspende de Clase
EC 48910

•
•
•
•

AMC
Maestro debe avisar a padres
Referencia a Oficina
Conferencia
Consejero/Estudiante
• Uso de forma aprobada por el
distrito
• Incluye conferencia de padres
requerida con el maestro
individualmente

• Maestro debe avisar a
padres
• Referencia a Oficina
• Uso de forma aprobada
por el distrito
• Incluye conferencia de
padres requerida con el
maestro individualmente
y administrador

• Maestro debe avisar a padres
• Referencia a Oficina
• Uso de forma aprobada por
el distrito
• Incluye conferencia de padres
requerida con el maestro
individualmente y
administrador

• Uso de forma aprobada por
el distrito
• Incluye conferencia de
padres requerida con el
maestro individualmente
• IPT/SST

• De acuerdo con el
ausentismo escolar

Fuera del plantel escolar
sin permiso

Conducta Desordenada en
el Camión

• AMC

• Conferencia de Padres

• Conferencia de Padres

• Contactar Padres

• Referir a SST/OSFS

• Referir a SST/OSFS

• Escuela de Sábado
• Detención Después de
Escuela
• Suspensión
• Contactar at SRO

• De acuerdo con el

• De acuerdo con el ausentismo

• AMC
• Carta de Advertencia

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Escuela de Sábado
• Puede resultar en que
nieguen la
transportación por un
tiempo limitado
dependiendo en la
infracción

• Escuela de Sábado
• Puede resultar en que
nieguen la transportación por
un tiempo limitado
dependiendo en la infracción

• Puede resultar en que

3er Semana no firmada

3er Semana no firmada

4a Semana no firmada

• Contactar Padres

Agenda no firmada por
padres por 2 semanas
consecutivas
*Se contacta a padres para
confirmar que el estudiante
se la esté dando a los
padres.
Violación de Reglas del
Salón/Escuela

2a Semana no firmada
• AMC
• Contactar Padres
• 5 días de detención durante el
almuerzo o 1 detención
después de escuela

•

AMC

• Contactar Padres

ausentismo escolar

July, 2015

• AMC
• Conferencia de Maestro con
el estudiante con grado de
cero

escolar

nieguen la transportación
por un tiempo limitado
dependiendo en la
infracción

• Referencia a Admin.

• Referencia a Admin.

•

• Escuela de Sábado

• Escuela de Sábado

• Escuela de Sábado

• AMC

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Detención Después de

• Referir a Especialista de

• Referir a SST/IPT
Engaño, Deshonestidad
Académica

Conferencia de Padres
ISS 2-4
Escuela de Sábado 2 días
SARB
• Contactar a SRO

Escuela

Conferencia de Padres

Comportamiento del
Distrito

• Referir a Especialista de
Comportamiento del Distrito

• Referencia a Director

• Contactar Padres

• Contactar Padres

• Conferencia de Padres

• Referencia al Consejero

• Referencia al Consejero

• Detención

• Después de Escuela/ Escuela

• Escuela de Sábado ISS 1-2
días

de Sábado
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DEFINICIONES:
Acoso, Amenaza e Intimidación: Participar intencionalmente en el acoso, amenazas o intimidación dirigida directamente en contra de un
estudiante o un grupo de estudiantes, que sea lo suficientemente severo o invasivo para tener un efecto material destructivo del trabajo de clase
o creando un ambiente educativo hostil y de intimidación, creando un desorden substancial e invadiendo los derechos del estudiante o grupo de
estudiantes.
Acoso Sexual: Avances sexuales no deseados, pedir favores sexuales u otra conducta sexual ya sea verbal, visual o física, si este
comportamiento es lo suficientemente severo o invasivo al grado de causar un impacto negativo en el desarrollo académico del individuo o
crear un ambiente educativo de intimidación, hostil u ofensivo.
Actos/Gestos Obscenos: Cualquier acto o gesto que es considerado ofensivo a otros. Ejemplos incluyen, pero no se limitan: uso
inapropiado de los gestos con las manos, mover la cadera de una forma sugestiva u otros comportamientos similares.
Acto de Violencia por Odio: Interferencia intencional o amenaza a los derechos personales de otra persona debido a su raza, etnicidad,
nacionalidad, origen, religión, discapacidad u orientación sexual.
Agresión Sexual: Como se describe en el Código Penal 243.4(d)(1): "Cualquier persona que toca a otra persona en sus partes íntimas, en
contra de la voluntad de la persona que es tocada y con la intención especifica del efecto de excitación sexual, gratificación sexual o abuso
sexual.” Partes íntimas quieren decir los "órganos sexuales, ano, ingle o nalgas de una persona y el busto en las mujeres."
Agresión: Un uso deliberado e ilegal de la fuerza en contra de otro en el que se ve claramente quien es la víctima y quien el
abusador. Asalto: Un intento ilegal, junto con la capacidad actual, para cometer una lesión violenta a alguien.
Ausentismo/Faltar a Clases: Se debe de esperar del distrito como una alternativa la suspensión o expulsión como sanción a los estudiantes
que presentan ausentismo, que llegan tarde o que faltan a las actividades de la escuela. Se les deberá de asignar detención a estos estudiantes
antes o después del horario escolar o a la hora de lonche. También se les pudiera pedir a los estudiantes que vayan a la escuela los viernes
y/o sábados para recuperar el tiempo de instrucción perdido.
Bullying: significa cualquier acto o conducta física o verbal severa o dominante, incluyendo las comunicados realizadas por escrito o por
medio de un acto electrónico, y que incluyen uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes como se define en la
Sección 48900.2, 48900.3, o 48900,4, dirigida hacia uno o más estudiantes que tiene o puede ser predicho razonablemente tener el efecto de
uno o más de los siguientes: (A) la colocación razonable de un estudiante o estudiantes de temor de daño a su persona de estudiante o
estudiantes o la propiedad aquellos estudiantes . (B) Causar un estudiante razonable de experimentar un efecto sustancialmente negativo en
su salud física o mental. (C) Causar un estudiante razonable de experimentar interferencia sustancial con su rendimiento académico. (D)
Causar un estudiante razonable de experimentar interferencia sustancial con su capacidad de participar en o beneficiarse de los servicios,
actividades o privilegios otorgados por una escuela.
Comité de Revisión de la Asistencia Estudiantil (SARB): Equipo multi-disciplinario a nivel distrito. El comité SARB se compone de
empleados de las escuelas y agencias de la comunidad quienes tienen juntas para discutir temas referentes a estudiantes con faltas severas y/o
de comportamiento. Se pueden hacer referencias a las oficinas que aplican la ley y/o la oficina fiscal del distrito por que no se sigan las
directivas de SARB.
Contrato de Comportamiento: Este es un contrato escrito por el maestro/a del salón de clases con el propósito de ayudar al
estudiante en un comportamiento específico.
Cuchillo: En esta sección se refiere al uso de ‘cuchillo’ a una daga u otra arma con una hoja fija con punta usada principalmente para apuñalar,
un arma con una hoja fija filosa de mas de 31/2 pulgadas, una navaja que se dobla y se asegura en su lugar o un rastrillo que tenga la navaja
descubierta, sin protección. (EC 48915(g)).
Detención: Se le asigna al estudiante un área determinada supervisada por un periodo de tiempo específico o después del horario de clases o a
la hora de lonche. No se suspenderán a los estudiantes por más de una hora después del horario escolar, a menos que se hayan hecho arreglos
con los padres/guardianes. Si el estudiante perderá el camión escolar por cumplir su detención después del horario de clases o si el estudiante
no es
transportado por el camión escolar, el/la directora/a o asignado deberá de notificar a los padres/guardianes de la suspensión del estudiante por
lo menos un día antes para que se hagan los arreglos de transportación pertinentes. En el caso que el camión escolar se tarde más de una hora en
salir de la escuela, el estudiante deberá de permanecer suspendido hasta que sea hora de que el camión escolar salga. El estudiante no deberá de
ser suspendido sin que el director/a o asignado haya notificado a los padres/guardianes. Si después de haber hablado con los padres/guardianes,
el estudiante no se puede quedar en la escuela después del horario escolar, se asignara otro día (incluyendo sábados, si es necesario).
Equipo para el Éxito del Estudiante (SST): Equipo básicamente formado por personal de la escuela, el cual explora las alternativas de los
estudiantes, mediante un proceso estructurado en cuanto a los problemas que presentan referentes a la asistencia, académicos y/o de
comportamiento.
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DEFINICIONES (A continuación):
Espectador: Se le llama al estudiante que verbalmente motiva/apoya a que un comportamiento/acción negativo continúe. Este comportamiento
puede incluir, sin limitarse: permanecer viendo un pleito cuando se les dice que se vayan, decir cosas para que el pleito continúe.
Explosivos: Definido como “un dispositivo destructivo” que incluye, pero no se limita: bomba, granada, cohete con carga propulsora de
mas de 4 onzas, misiles con carga propulsora de mas de 1/4 onza, minas, dispositivos similares, un arma que puede expeler un proyectil
mediante el uso de explosivos o un propulsor de acción y que sus partes pueden ser armadas como un dispositivo destructivo.
Extorsión: Uso de amenazas para obtener dinero o quitarle pertenencias a otros.
Expulsión: Expulsión quiere decir remover al estudiante de su escuela por una cantidad de tiempo especificado. Cuando una escuela
recomienda expulsión, la escuela manda una petición al Director de los Servicios a los Estudiantes. El Departamento de Servicios a los
Estudiantes hará los arreglos para tener una junta con la familia en la cual discutirán la recomendación.
Lesiones Corporales Serias: Un deterioro grave de la condición física incluyendo, pero no limitándose a lo siguiente: pérdida del conocimiento;
conmoción cerebral; fractura de hueso; pérdida prolongada o deterioro de la función de cualquier miembro u órgano; una herida que requiere
sutura extensa y grave desfiguración. (PC 243)
Objetos Peligrosos: Cualquier objeto usado de una forma peligrosa o un objeto que pudiera causar daño al estudiante o a otros. Ejemplos
incluyen, pero no se limitan: alfileres de seguridad, linternas de rayo láser, clips para papel que están abiertos.

Pleitos: Lucha mutua. Un confrontamiento físico entre dos o más estudiantes.
Robo: Tomar la propiedad ajena mediante el uso de violencia (PC 211).
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