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RIO CAZADERO HIGH SCHOOL 
2019-2020 CALENDARIO DE EVENTOS  
 
AGOSTO del 2019 
Jueves, 15 de ago.   1er Día Escolar, los estudiantes regresan, horario regular    
 
SEPTIEMBRE del 2019 
Lunes, 2 de sept.    Día Festivo – Día del Trabajo  
Jueves, 12 de sept.   Título I – Junta Anual de Padres:  4:30 – 5:30 pm 
     Noche de Regreso a Clases: 5:30 – 6:30 pm 
Miércoles, 18 de sept.   Comité Escolar Local (otoño, 1a junta), 4:30-5:30 pm (tentativamente) 
Viernes, 20 de sept. Día Modificado, Estudiantes en AM/Capacitación Profesional en PM (tentativamente) 
 
OCTUBRE del 2019 
Viernes, 11 de oct.    Último día del 1er bimestre– día modificado: todos los estudiantes de 8:30 – 11:30 am. 
 
NOVIEMBRE del 2019 
Miércoles, 6 de nov.  Comité Escolar Local (otoño, 2a junta), 4:30-5:30 pm (tentativamente) 
Viernes, 8 de nov.                                       Día Modificado, Estudiantes en AM/Capacitación Profesional en AM (tentativamente) 
Lunes, 11 de nov.        Día Festivo – Día de los Veteranos  
Lunes, 25 al viernes, 29 de nov. Descanso Acción de Gracias  
 

 DICIEMBRE del 2019  
 Viernes, 20 de dic.  Último día del 2o bimestre-día modificado: todos los estudiantes de 8:30- 11:30 am   
Lunes 23 de dic. al 3 de enero  Descanso del Invierno   
 
ENERO del 2020 
Miércoles, 7 de ene.   Los estudiantes regresan a clases regulares  
Lunes, 20 de ene.     Día Festivo – Martin Luther King, Jr.  
 
FEBRERO del 2020 
Miércoles, 5 de feb.   Comité Escolar Local (junta del invierno), 4:30-5:30 pm (tentativamente) 
Viernes, 7 de feb.    Día Modificado, Estudiantes en AM/Capacitación Profesional en PM (tentativamente) 
Lunes, 10 de feb.    Día Festivo – Cumpleaños de Lincoln  
Lunes, 17 de feb.    Día Festivo – Cumpleaños de Washington  
 
MARZO del 2020 
Viernes, 13 de marzo                                 Último día del 3er bimestre-día modificado: todos los estudiantes de 8:30- 11:30 am. 
Jueves, 26 de marzo   Junta ELAC:   4:00 – 4:30 pm 

Recepción General: 5:30 – 6:30 pm 
ABRIL del 2020 
Lunes, 6 al viernes, 10 de abril  Descanso de la Primavera 
Miércoles, 22 de abril  Comité Escolar Local (primavera, 1a junta) 4:30 – 5:30 pm (tentativamente) 
Viernes, 24 de abril   Día Modificado, Estudiantes en AM/Capacitación Profesional en PM (tentativamente) 

 
MAYO del 2020 
Miércoles 20 de mayo  Comité Escolar Local (primavera, 2a junta) 4:30 – 5:30 pm (tentativamente) 
Lunes, 25 de mayo   Día Festivo – Día Conmemorativo  
Miércoles, 27 de mayo  Clases Regulares  
     Ensayo obligatorio de graduación, 1:00 pm, salón MP 
Jueves, 28 de mayo   Día Modificado - Exámenes Finales a Reponer, 8:30-11:30 am  
Jueves, 28 de mayo   Graduación, 11:00 am, Lugar a ser determinado  
Viernes, 29 de mayo   Último día del 4o bimestre-día modificado: todos los estudiantes de 8:30- 11:30 am. 
 
    Horario sujeto a cambios  
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Resultados Esperados Nivel Escolar  
Rio Cazadero High School 

 
Para:  
Desarrollar las habilidades académicas y del conocimiento  
Los estudiantes:   
♦ Lograrán o acelerarán en las normas de California en literatura e idioma en inglés y matemáticas  
♦ Evaluarán y aplicarán información de diferentes fuentes  
♦ Aplicarán métodos lógicos para resolver problemas  
 
Para:  
Estimular un sentido de curiosidad y un deseo de aprender  
Los estudiantes:   
♦ Se retarán para ver la educación como una búsqueda de nuevas experiencias y oportunidades 
♦ Obtendrán el conocimiento acerca de sus habilidades, destrezas, e intereses  
♦ Desarrollarán un plan personal post secundario  
 
Para:  
Desarrollar habilidades que faciliten la comunicación efectiva  
Los estudiantes:   
♦ Leerán, escucharán, y analizarán información a propósito  
♦ Demostrarán las habilidades adquiridas a través de escritura, oratoria competente, y además de 

otras maneras 
♦ Comunicarán el punto de vista con respecto al respeto y la sensibilidad de otros  
 
Para:  
Desarrollar en los estudiantes: tolerancia, apreciación, respeto, y para aceptar sus propias y 
culturas y de otros  
Los estudiantes:   
♦ Obtendrán conocimiento de la historia y cultura de la gente del mundo 
♦ Obtendrán conocimiento de las diferencias y de las contribuciones de las culturas  
♦ Articularán el impacto de la intolerancia y de ser irrespetuoso  
 
Para:  
Desarrollar habilidades sociales y personales que capacitarán a los estudiantes para ser 
ciudadanos, miembros de familia, y empleados responsables  
Los estudiantes:   
♦ Desarrollarán y exhibirán respeto mutuo durante las sesiones de interacción   
♦ Examinarán y analizarán situaciones en las cuales las acciones de otras personas han tenido 

impacto a lo largo de la comunidad   
♦ Demostrarán una capacidad de trabajar eficientemente como un miembro de un equipo  
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Bienvenidos a la Escuela Preparatoria Rio Cazadero. La escuela Rio es una escuela de 

continuación del de Elk Grove Unified School District y generalmente proporciona servicios a 
estudiantes que están atrasados en obtener los créditos para graduarse. Esta es una escuela pequeña    
(< 200 estudiantes), así es que nosotros podemos proporcionar un ambiente en cual los estudiantes se 
puedan sentir en un ámbito más personal y flexible, y esto nos permite enfocarnos en las necesidades 
individuales de los estudiantes en un ambiente seguro. 

 
Rio Cazadero cuenta con una tradición fuerte académica y el programa está diseñado en 

desafiar a los estudiantes. La Escuela Rio es una escuela acreditada a través de la Asociación de 
Escuelas y Colegios del Oeste (WASC). El programa académico está alineado con las normas y 
expectativas del Elk Grove Unified School District y del Estado de California.  
 
           El programa de Rio Cazadero ayuda en proporcionar el apoyo y la asistencia requerida para 
obtener las habilidades y el conocimiento que capacita a los estudiantes en el éxito escolar y del futuro. 
El personal escolar trabaja duro para ayudar a los estudiantes, aunque ellos también se esfuerzan aún 
más en retar a los estudiantes. Cada uno de los estudiantes que asiste a Rio Cazadero cuenta con un 
Maestro de Contrato, el cual llega a ser su consejero principal mientras los estudiantes están en esta 
escuela. El papel a desarrollar del Maestro de Contrato es ayudar al estudiante y esta es la razón del 
éxito de los estudiantes en esta escuela.  
 
          El personal escolar de Rio Cazadero está disponible para asistir a los estudiantes y a los padres 
en obtener sus metas académicas y personales. Por favor siéntase cómodo en comunicarse conmigo si 
usted tiene alguna pregunta.  
 
 

Doug Wendle, 

Director 
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EGUSD – MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN  

Beth Albiani  
Nancy Chaires Espinoza 

Carmine S. Forcina  
Chet Madison, Sr.  

Dr. Crystal Martinez-Alire  
Anthony “Tony” Perez  

Bobbie Singh-Allen  
  

Administración de EGUSD  
Christopher R. Hoffman, Superintendente  

Mark Cerutti, Superintendente Diputado, Servicios de Educación y Escuelas  
Craig Murray, Director, Asistente del Superintendente, Educación Secundaria 

Amy Besler, Ed.D., Director, Educación Secundaria 
John Dixon, Ed.D., Director, Educación Secundaria 
Melanie Dopson, Ed. D., Directora, Educación Secundaria 

Kathy Hamilton, Directora, Conexiones del Colegio y Vocacionales  
  

  
   

Personal Escolar Rio Cazadero High School   
Administración/Consejería  
Doug Wendle  ..................................................................................................... Director  
Donna McGee ............................................................................................... Sub director  
Cynthia Cortes  ................................................................................................ Consejera 
Linda Gordon ................................................................................... Coordinadora PBIS   
  
Personal de Enseñanza  
John Archie .............................................................................. CTE – Video Producción 
Lucy Steward  ...............................................................................................Matemáticas  
Eric Duval ...................................................................................................Ciencia Social   
Darrell Goolsby .................................................................................. CTE – Flebotomía  
Beverly Harrington .................................................................. Inglés, Ciencias Sociales  
Lieu Huynh ................................................................................................ Arte, Ciencia  
Aaron Lombardi .................................................................................. Estudios Sociales   
Sarah Pulse ............................................................................ Estrategias, Matemáticas 
Steve Stetson .......................................................................................................... Inglés 
Linda Suh ........................................................................................... Inglés, Tecnología 
Gordon Wheat ...................................................................................................... Ciencia 
  
Personal de Apoyo 
Diane Araiza……………………………………………………….Secretaria de Admisiones  
Jennifer Burton  ............................................................. Implementación del Programa   
Charlea Carey ...........................................................................  Supervisor del Campus   
Valerie Chiasson .................................................................................... Para-educadora  
Anabela Correia  ................................................................................................Conserje 
Jane Edel ………………....................................................................................... Psicóloga  
A ser determinado ................................................................. Técnico Centro Vocacional 
Cindy Gilgun.................................................................................................... Secretaria 
Gayle Silvey ................................................................................... Procesadora de Datos    
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Procedimientos de Admisión  
Para asistir a la Escuela Rio Cazadero, los estudiantes deben estar en el 11º y 12º, y ser referidos por una 
escuela preparatoria compresiva en el distrito o por el Comité de Colocación Alternativa del EGUSD. Una vez 
que el estudiante haya sido referido, una cita de entrevista se lleva a cabo con el estudiante y el padre. 
Después de esta entrevista, el estudiante es programado para una orientación de dos días. SOLO después que 
el estudiante haya completado cada paso con éxito, es cuando el estudiante puede ser elegible para ser 
registrado.  
 
Visitantes 
La Escuela Rio Cazadero les da la bienvenida a los padres y a los miembros de la comunidad para visitar la 
escuela, y los animamos a llamar a la oficina con anticipación para asegurarse que las personas que ustedes 
desean ver estén disponibles. Todos los visitantes deben llegar a la oficina. Es el deseo de la escuela en 
compartir nuestro programa con otras personas y al mismo tiempo disminuir las interrupciones en la 
instrucción. Estudiantes de edad escolar visitantes no son permitidos.  
  
  
Horario 
Rio Cazadero opera en dos sesiones: matutino (8:30-11:30) y vespertino (12:30-3:30).  Las clases son ofrecidas 
en un horario estilo universitario, con un grupo de clases en los lunes/miércoles/viernes y otro grupo de clases 
los martes/jueves.  
 
Petición de Expedientes Escolares 
Una forma de “Petición Oficina Rio Cazadero” para expedientes escolares debe ser llenada. Permita 1-2 días 
para recibir la petición completa. Verificación del estado de matriculación requiere que los estudiantes sean 
registrados y asistiendo cuando menos dos semanas de acuerdo al Acuerdo de Traslado Voluntario.  
 
 
Asistencia Escolar  
Una de las razones que los estudiantes son referidos a Rio Cazadero es por los antepasados de mala 
asistencia escolar del estudiante. Buena asistencia es importante no solo para tener éxito en la escuela, pero 
para asegurar el éxito en el futuro. 
 
Para permanecer elegible en Rio, los estudiantes deben mantener un 90% de asistencia escolar actual. La 
asistencia escolar actual se refiere al estudiante estando presente y esto no incluye faltas justificadas.  
 
En caso de una ausencia, el estudiante puede hacer arreglos para recuperar el tiempo que él/ella perdió y esto 
puede contar hacia la asistencia actual. Los estudiantes deben tener las ausencias justificadas por una nota o 
una llamada por teléfono del padre o tutor. Los estudiantes que necesitan salir de la escuela antes de la hora 
programada de su día escolar necesitarán hacer arreglos de permiso en la oficina y obteniendo una forma de 
verificación del padre o tutor o contacto de emergencia.  
 
Los padres serán notificados de la mala asistencia de los estudiantes. Si el problema continúa, se llevará a 
cabo una conferencia y un plan se desarrollará para mejorar la situación. Mala asistencia escolar continua 
puede resultar en dar de baja al estudiante. 
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Créditos 
Los Créditos en Rio Cazadero son obtenidos a través de la asistencia y la productividad de tarea. 
 Generalmente, entre más trabajo el estudiante hace, más créditos el estudiante obtiene. De esta manera, los 
estudiantes se benefician de trabajar duro y buena asistencia escolar. Lo contrario puede ser posible, el 
estudiante que hace poco puede obtener menos créditos. LOS ESTUDIANTES NO OBTIENEN CRÉDITOS 
SIMPLEMENTE POR ASISTIR.  

 
El número máximo de créditos que un estudiante puede obtener por semestre es de 45 para un total de 90 
créditos por un año o 50 por semestre/100 en un año para los estudiantes del grado 12º. Toda la tarea tiene 
que coincidir con la cantidad de trabajo en la escuela.  
  
Proyectos Especiales 
Los estudiantes con buena asistencia escolar pueden ganar créditos para proyectos fuera de la clase regular. 
Los créditos pueden ser obtenidos a través de cualquier combinación de proyectos especiales que no excedan 
10 créditos o que excedan créditos obtenidos en los cursos regulares. EL DIRECTOR DEBE APROBAR 
TODOS LOS PROYECTOS ESPECIALES.  
 
1. Proyectos Exploración de Carreras: 

 Los créditos pueden ser obtenidos para la exploración de carreras vocacionales cuando el estudiante participa 
en programas o actividades que no califica para la experiencia del trabajo regular. Estas actividades 
necesitan ser para ayudar a los estudiantes a conectar la escuela con el mundo del empleo.  
 
2. Proyectos de Servicios Comunitarios: 
 Créditos pueden ser obtenidos por el servicio que beneficia la comunidad como proporcionar tiempo como 
voluntario en una organización comunitaria o entrenador de deportes. 
 
3. Proyectos de Educación Física 

 Créditos pueden ser obtenidos por las actividades que no incluyan las actividades escolares incluyendo 
deportes, entrenamiento en gimnasios y en clases. Todos los proyectos de educación física deben ser firmados 
por el director cada dos semanas, y necesitan ser firmadas por el entrenador, instructor o el encargado del 
gimnasio u otro adulto supervisor aprobado. 

 
 
 
Matriculación Concurrente  
Los estudiantes que están registrados en Rio también pueden ser registrados y recibir créditos a través de 
otros programas incluyendo el Colegio Comunitario, Programa Carrera de Educación Técnica (CTE) y 
Experiencia en el Trabajo. Los estudiantes y los padres deben enterarse que los créditos obtenidos en estos 
programas están sujetos al máximo de créditos obtenidos. Todo el curso de estudios necesita previa 
aprobación del director. 
  
Calificaciones & Créditos 
Las calificaciones son importantes y reflejan la calidad del trabajo del estudiante. Sin embargo, los créditos 
indican el progreso del estudiante. Un estudiante debe obtener cuando menos 15 créditos por un cuarto de 
año para mantenerse al corriente y no atrasarse más y necesita obtener más créditos para reponer las 
deficiencias.  
 
 
Tarjetas de Identificación de Estudiantes  
Al comienzo de cada año o en la orientación se toman las fotos de identificación de los estudiantes y se emiten 
tarjetas de identificación. Los estudiantes deben llevar sus tarjetas de identificación en todo momento 
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mientras están en la escuela y presentarlas cuando algún miembro del personal de RCHS se los pida. Las 
tarjetas de identificación deben usarse para la comprobación-sacar de libros de texto prestados. Las tarjetas 
de identificación pérdidas o dañadas deben ser reemplazadas. Una tarjeta de reemplazo cuesta $ 5.00 y está 
disponible en la oficina. 
 
 
Medicamentos 
Tenga en cuenta que no se puede dispensar ningún medicamento (con receta o sin receta médica) a los 
estudiantes ni tampoco que se permita en el sitio escolar sin que el formulario de su hijo (a) sea completado 
por el médico de su hijo y que esté archivado en nuestra oficina. 
 
Se debe presentar un nuevo formulario de medicamento cada año escolar. Los estudiantes que necesiten 
medicamentos en la escuela deben ser identificados a la escuela por el padre / tutor y el médico. Todos los 
medicamentos de los estudiantes deben estar en el paquete original y se guardarán con seguridad en la 
oficina. Los estudiantes no pueden llevar consigo mismos ningún medicamento (con receta o sin receta) con 
ellos en el campus. 
 
 
 
Norma de Calificaciones Escolares de Continuación  
Las calificaciones obtenidas por los estudiantes son basadas en la calidad de los trabajos terminados. La 
asistencia diaria, las asignaciones de la clase, la participación en la clase, la tarea, los exámenes y la conducta 
en la clase son todas estas importantes consideraciones. Preguntas o disputas sobre las calificaciones deben 
ser dirigidas directamente con el maestro de la clase. 

 

Norma de Calificaciones  
A Excelente progreso académico   
B Buen progreso académico  
C Promedio progreso académico  
D Mínimo progreso académico 
P Pase; aceptable progreso académico   
NP No Pase; inaceptable progreso académico  
I Incompleto; dado a la discreción del maestro por trabajar en el progreso  
 
Las calificaciones son importantes y reflejan la calidad del trabajo del estudiante. Sin 
embargo, el crédito primario es la indicación del progreso del estudiante. El crédito es obtenido 
a través de la tarea, el trabajo en clase y los proyectos producidos. Las guías para otorgar el crédito de 
continuación son diseñadas para mejorar el desarrollo académico y mantener la flexibilidad. Se otorga a los 
estudiantes incentivos para aumentar el esfuerzo y animar aquellos que no puedan tener éxito en el ambiente 
tradicional escolar.   

 
Código de Conducta Académica  
El personal de la Escuela Preparatoria Rio Cazadero espera las más altas normas de honestidad e imparcialidad 
por parte de todos los estudiantes. Promover los ideales educativos, la responsabilidad y el control de disciplina 
son esenciales. Así es que, para proteger los derechos de todos a una evaluación imparcial y con significado, EL 
CÓDIGO DE CONDUCTA ACADÉMICA ha sido adoptado.   
 
 
• Un estudiante que exhibe comportamiento el cual hace pensar al maestro que él/ella es deshonesto/a 

mientras tomó los exámenes o pruebas recibirá un cero por ese ejercicio y no lo podrá reponer. 
• Un estudiante que copia una tarea de otro estudiante no recibirá crédito por esa tarea y el estudiante 

que le permitió copiar tampoco recibirá crédito.   
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• Un estudiante que toma algo sin permiso, trabajo escrito de otro estudiante, uso de proyecto personal, 

o crédito académico no recibirá crédito por esa tarea y será disciplinado bajo las provisiones bajo la 
sección de hurto en el expediente escolar del estudiante. 

• Un estudiante que exhibe comportamiento no ético el cual copia o hace trampa. y/o está involucrado 
en alguna otra actividad con el propósito de hacer trampa, alterar o falsificar documentos, 
removiendo o copiando cualquier material (estudiante, maestro u otro), etc., será disciplinado como 
sigue: 

 
 

A. Un estudiante matriculado en el curso en el cual la infracción ocurrió recibirá una calificación 
“F” por esa tarea/examen en la cual la infracción ocurrió. El estudiante puede ser suspendido 
hasta por cinco (5) días.  Además, la infracción puede afectar cualquier reconocimiento u honor 
que el estudiante pueda recibir.  

B. Un estudiante que NO está registrado en un curso que está involucrado en tal infracción será 
disciplinado de acuerdo a la norma de disciplina del estudiante. 

 
  
 Cualquier persona sin autorización que anuncia, altera, daña, borra, o destruye cualquier 

información electrónica, incluyendo calificaciones, historia de disciplina/asistencia, o que sabe de otra 
persona involucrada en esta conducta, está sujeto a suspensión, expulsión o ser arrestada.  (E.C. 
48900 (f), E.C. 48900 (g), y Código Penal 502.) 
El código de conducta mencionado arriba ha sido aprobado para el uso escolar en la División de 
Educación Secundaria del EGUSD. Para cualquier duda o comentario, favor de comunicarse con el 
director en la escuela o la oficina de Educación Secundaria al 686-7706.  
 

Sistemas de Intervención Positiva al Comportamiento (PBIS) 
Rio Cazadero High School ha adoptado el programa PBIS el cual utiliza un modelo de comportamiento 
al nivel escolar. Nosotros usamos el lema de Respeto, Integridad, Sé Propietario de las Acciones. Se 
espera de los estudiantes, los maestros y el personal escolar:   
Respeto: 
 Usar buenos modales     Verificar el tono de la voz 

Entrar y salir en silencio    Respetar la diversidad de los demás 
Usar lenguaje apropiado           Tener en cuenta a otras personas  
Ser considerados con los demás    Saludar a los demás  
 

Integridad:  
Dar tu mejor esfuerzo personal  Venir a la escuela a diario a tiempo y listo para 

aprender  
 Entérate y sigue las expectativas de la clase Limpia después de usar algo 

Sé Propietario de tus Acciones  
 Acepta responsabilidad de tu comportamiento Maneja tu tiempo  
 Abógate por ti mismo     Sé un aprendiz activo  

Participa en tu plan de graduación             Respeta el espacio personal de los demás  
 

 

 

Estudiantes Adultos  
Los estudiantes adultos que regresan a la escuela para su quinto año en la escuela preparatoria deben 
satisfacer cierto criterio para que ellos continúen con su educación en la escuela preparatoria de 
continuación.  
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Diplomas/Graduación 
El programa en Rio Cazadero está completamente acreditado por la Asociación de Escuelas y Colegios del 
Oeste, y los graduados reciben un diploma regular de EGUSD High School que lee “Rio Cazadero High 
School.” Rio Cazadero tiene una ceremonia de graduación muy especial que celebra los logros de cada 
estudiante. De acuerdo con la Norma de la Mesa 5127, la Ceremonia de Graduación se considera un 
privilegio que se reserva para los estudiantes que han completado todos los requisitos de graduación y que 
acordaron obedecer las reglas de la escuela y del distrito. No se permitirá que el estudiante participe si 
él/ella ha recibido dos suspensiones del hogar durante el semestre de la primavera o si tiene una suspensión 
de la escuela durante los 20 días finales del último término escolar. El director determinará la elegibilidad 
del estudiante para obtener los privilegios de participación. 

  
Regresando a una Escuela Preparatoria Comprensiva 
La mayoría de los estudiantes que vienen a Rio Cazadero lo hacen con la intención de permanecer en Rio 
Cazadero. Algunos estudiantes pueden desear regresar a sus escuelas originales preparatorias y deben 
recibir un plan detallado de la escuela que específica lo necesario para que el estudiante regrese a esta 
escuela en particular. Desde que los estudiantes referidos a esta escuela son referidos porque están 
atrasados en sus créditos y los requisitos de graduación pueden ser diferentes, los estudiantes deben 
consultar con la admiración y/o el consejero acerca de la posibilidad de reponer la diferencia y regresar. La 
meta de Rio Cazadero es asistir a los estudiantes en conseguir sus metas en obtener la mejor educación 
posible y práctica, ya sea, aquí o en la escuela original o a través de otras opciones educacionales.  
   

Requisitos de Graduación  
Un total de 220 créditos son requeridos para graduarse.  Las calificaciones/créditos son determinados en el 
año en el cual el estudiante ingresó a la escuela preparatoria. Todos los estudiantes son requeridos en 
demostrar la competencia en tecnología y oratoria pública.  Todos los estudiantes deben obtener 10 créditos 
de matemáticas en el 12º grado, aun si ellos ya hayan obtenido los requisitos necesarios de matemáticas.  
 
E.G.U.S.D. Requisitos de Continuación de Preparatoria (H.S.): 

Inglés ............................................................................................................. 40 
Historia Mundial ........................................................................................... 10 
Historia de los Estados Unidos ..................................................................... 10 
Gobierno de los Estados Unidos (grado 12) .................................................... 5 
Economía (grado 12) ....................................................................................... 5 
Educación Física ........................................................................................... 20 
Matemáticas  ................................................................................................. 30 
            Matemáticas 1 ................................................................................. (10) 
Ciencia de la Vida ......................................................................................... 10 
Ciencia Física  ............................................................................................... 10 
Lenguaje Mundial o Artes Finas .................................................................. 10 
Salud ............................................................................................................... 5 
Geografía ......................................................................................................... 5 
Electivos .............................................................................................. Variable 
  
 

 
 
E.G.U.S.D Requisitos de la Escuela Preparatoria  
Además de lo anterior, los estudiantes que se gradúen de las escuelas preparatorias comprensivas tendrán 
que completar 40 créditos en matemáticas y 20 en ciencias o 30 créditos en matemáticas y 30 en ciencia 
además de 10 créditos en el idioma extranjero y 10 créditos en artes finas o 20 créditos en idioma extranjero. 

Normas de Comportamiento Rio Cazadero   
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1. Asistir a clases a tiempo y mantener buena asistencia (cuando menos 90%). 
2. OBTENER 15 CRÉDITOS O MÁS POR CADA TETRÁMESTRE– Si el estudiante no obtiene por lo menos 15 
créditos para el final de cada cuarto se le notificará por carta a los padres/tutores que el estudiante estará en 
probación académica para el próximo tetrámestre.  
3. Seguir todas las reglas escolares y del Distrito.  
4. Los estudiantes deben tener permiso escrito para estar en otra escuela que no sea Rio Cazadero. LOS 
ESTUDIANTES NO DEBEN ESTAR EN NINGUNA OTRA ESCUELA SIN PERMISO.  
5. Demostrar respeto a otros y a sí mismo. Acoso (sexual, racial, étnico, etc.) no se tolera.  
6. Usar lenguaje apropiado. 
7. Cooperar con los maestros y el personal. Permanecer en clase hasta ser despedido por el maestro. 
8. Vestirse apropiadamente para la escuela. 
9. Venir a la escuela “libre” de todas las drogas incluyendo alcohol.  Los estudiantes no deben tener en su posesión 
drogas, alcohol o parafernalia asociados con estos objetos. 
10. Manejar con cuidado. Los estudiantes deben contar con una licencia válida para conducir en la escuela. 
Los estudiantes no irán a sus automóviles sin un pase.  
11. Fumar NO está permitido en una distancia de una cuadra de circunferencia de la escuela.  
12. Rio Cazadero es una escuela cerrada. Los estudiantes que salen de la escuela DEBEN ir a la oficina 
primero y obtener permiso de salir. 
13. No se permite tirar basura ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA ESCUELA en Bamford Drive.  
14. Al llegar a la escuela, el estudiante DEBE IRSE INMEDIATAMENTE al patio central. 
15. Los teléfonos celulares no pueden ser usados en la clase o durante los descansos NI EN LA OFICINA. Los 
TELÉFONOS CELULARES PUEDEN SER USADOS ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA. La administración escolar no será 
responsable por los aparatos electrónicos extraviados o hurtados, ni tampoco investigará el robo o el daño de los 
aparatos. De acuerdo al Código de Educación de California, sección 51512, el uso de cualquier aparato electrónico o 
de grabación en el ambiente educacional sin el permiso previo del maestro y/o administrador es prohibido. 
Cualquier estudiante violando esta sección será sujeto a una acción disciplinaria apropiada.    
16. Aparatos para escuchar música y juegos electrónicos son prohibidos en las clases.  
17. Se prohíbe a los estudiantes de traer consigo mismas armas de ningún tipo u objetos peligrosos (u 
objetos parecidas a estas). 
18. PELEAR ESTÁ PROHIBIDO EN LA ESCUELA. Se espera que los estudiantes busquen soluciones 
pacíficas a sus problemas.   

  
 

Código de Vestir 
Los padres tienen la responsabilidad primaria de establecer normas de vestimenta y de aseo personal. Sin 
embargo, como una entidad educacional, la División Secundaria del Elk Grove Unified School District tiene 
la responsabilidad de establecer y mantener normas de vestimenta y aseo personal que apoye un ámbito 
positivo, apropiado y seguro de aprendizaje y de enseñanza.  
 
El propósito de la norma de vestir y de aseo personal es para facilitar la educación y no inhibir el gusto de la 
ropa o de la apariencia personal. Los estudiantes deben estar limpios y vestidos apropiadamente de una 
manera que sea apropiada para el ámbito escolar, y no para que sea dañino para la salud o peligrosa para los 
estudiantes, o que no interrumpa el programa educacional escolar. Además, ningún artículo de vestir, útiles 
escolares, incluyendo gorras, mochilas, carpetas pueden tener fotos, letra impresa ni ningún tipo de escritura 
que sea vulgar, profano, sugestión sexual, racial, étnico o religioso, será tolerado; ni algo que contenga 
ciertas imágenes de armas, tabaco, drogas/alcohol, ni cualquier otra cosa que la administración pueda 
predecir que estas interrumpirán el ámbito de enseñanza.  

 
Específicamente, se espera que los estudiantes de la Escuela Preparatoria Rio Cazadero sigan la norma de 
vestir siguiente: 

1. PANTALONES, CORTOS, FALDAS 
• Que no se muestre la ropa interior. 
• Que la ropa no tenga agujeros, rasgones, y que no esté más arriba del muslo medio. 
• No pantalones colgados/sueltos. 
• No cortos demasiados cortos o faldas cortas. Los cortos, faldas y los vestidos no deben ser 

usados más arriba del muslo medio.  
• No usar pijamas de franela (pantalones) durante los días de congregación designados como día 

de lemas escolares. 
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• Los cintos deben ser usados alrededor de la cintura.  

2. BLUSAS Y CAMISAS 
• Que no se muestre la ropa interior 
• Que no se muestre el estómago: las blusas deben cubrir la piel por completo y cubrir la parte 

de la cintura de los pantalones, cortos o las faldas. Cuando se levanten los brazos por arriba de 
la cabeza del estudiante, si la blusa no cae naturalmente por debajo del estómago, el 
estudiante está en violación de las reglas 

• No usar blusas cortas con escotes demasiados bajos 
• No usar telas de red o transparentes 
• No usar blusas sin tirantes, sin mangas o blusas que parecen sostenedores. 
• No usar camisetas de músculos. 

3. NORMA PARA CUBRIR LA CABEZA   
Elk Grove Unified School District permite a los estudiantes usar cierto tipo de gorras en la escuela 
para la protección del sol y protegerlos de los daños del sol. En la Escuela Preparatoria Rio Cazadero, 
los estudiantes no pueden usar gorras de béisbol con viseras con letra impresa y/o imágenes que 
puedan interrumpir el ámbito de aprendizaje.   

 
Además, las siguientes reglas deben obedecerse para los gorros/sombreros en la escuela.  

• Pañuelos ni gorra de nylon en la cabeza ni máscaras son permitidas.  
• Los artículos de aseo personal y de la cabeza como los roles de cabeza, gorras de la regadera, garras 

de la cabeza, palitos para la cabeza usados en el pelo no son permitidos. 
Por favor note que algunos maestros también puedan prohibir artículos para el uso del pelo/cabeza en 
sus salones como son consistentes con sus propias reglas de la clase. 
 
   
Elegibilidad a Participar 
Los estudiantes que desean participar en deportes, viajes de excursión o eventos especiales deberán 
asistir a la escuela un 90% o mejor y todas las ausencias tienen que ser justificadas y no se podrán 
reponer. El estudiante tiene que ser productivo y exhibir buenas maneras de comportamiento en 
todas las clases.  
 
Los estudiantes deben asistir a TODAS las clases al siguiente día del partido o del evento especial 
para que él/ella pueda participar en el siguiente evento. Una ausencia sin justificación NO hace a la 
persona elegible. En otras palabras, si el estudiante no va a clases al día siguiente del partido o 
evento especial porque él/ella está enfermo, los estudiantes no serán elegibles a participar en el 
siguiente evento o partido. El estudiante debe asistir a todas las clases hasta la hora de salida al 
evento. La elegibilidad de todas las actividades es decidida por el personal basado en lo mencionado 
anteriormente.  

 
 

Prohibición de la Posesión y el Uso de Tabaco y Productos de Nicotina  
La Norma del Distrito y del Código de Educación prohíbe la posesión, el uso, la fabricación, la 
distribución, o el dispensario de los productos de tabaco y nicotina en la escuela o durante las actividades 
escolares. El distrito define “los productos de tabaco y nicotina” como cigarros encendidos o no 
encendidos, puros, pipas u otros productos o materiales, cualquier producto de tabaco sin la producción 
de humo, y cigarros electrónicos. “Cigarros electrónicos” son definidos como aquellos productos operados 
por baterías o productos electrónicos diseñados en producir nicotina, sabores, y otros químicos 
transformando las sustancias en vapor que es inhalado por el usuario, incluyendo, pero no limitado a, 
aparatos electrónicos de vapor, vaporizadores personales, aparatos digitales de vapor, sistemas de 
transmisión de nicotina, y narguile o pipa hookah.  
 
Los estudiantes determinados que hayan usado o tengan posesión de productos de tabaco o nicotina en la 
escuela o en actividades escolares pueden ser sometidos bajo la disciplina del Distrito, Código de 
Educación 48900(h), y/u otras leyes correspondientes. Los estudiantes determinados que hayan usado o 
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tengan posesión de productos de tabaco o nicotina en la escuela o en actividades escolares, estudiantes 
que puedan usar y/o consumir productos de tabaco o nicotina, incluyendo pero no limitado a “cigarros 
electrónicos” como es definido anteriormente, pero que los productos no contengan tabaco, nicotina, u 
cualquier otra sustancia controlada, pueden ser sometidos a la acción de disciplina bajo la norma del 
Distrito, Código de Educación 48900(k), y/u  otras leyes correspondientes [E.C. 48901].   
  
PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, AMEDRANTAR/ACOSO, INTIMIDACIÓN Y AMENAZA 
(BULLYING)Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A QUEJAS 
  
Los programas y actividades del distrito deberán ser libres de discriminación incluyendo 
amedrantar/acoso, intimidación y amenazas (bullying) basadas en la percepción de la incapacidad del 
estudiante actual o percibida de las características del  género, identificación del género, expresión del 
género, nacionalidad, raza, etnicidad, color, descendencia, religión, orientación sexual, edad, estado 
marital o estado marital de los padres, o la asociación con una persona o grupo de personas con una o 
más de estas características. El distrito tiene la norma de no discriminación de acuerdo a la ley federal y 
del Título IX, y así mismo prohíbe el acoso sexual de parte o por uno de los estudiantes, o por cualquier 
persona en o del distrito. Información más detallada sobre la prohibición de la discriminación, 
amedrantar/acoso, intimidación y amenaza (bullying), o la prohibición en contra del acoso sexual se 
encuentra en el Manual de Padre y Estudiante y está disponible en el sitio electrónico del distrito.    
 
Los padres, estudiantes y personal deben reportar inmediatamente incidentes alegando discriminación, 
amedrantar, intimidación, amenazas (bullying) o acoso sexual al director o su asignado. Los padres, 
estudiantes y tutores o cualquier otro individuo que tengan preguntas o preocupaciones, o quién desea 
hacer una queja, se les anima fuertemente en comunicarse primero con el director o su asignado, pero si 
sus preocupaciones no son resueltas, usted puede comunicarse con el Superintendente Asociado de 
Recursos Humanos, al (916) 686-7795, para cuestiones sobre una posible queja o preocupación sobre un 
empleado del distrito. Usted puede comunicarse con el Superintendente Asociado de Educación Pre-K-6, 
al (916) 686-7704 sobre una queja posible o preocupación relacionada a un estudiante Pre-K-6 (o 
estudiantes); y usted se puede comunicar con el Superintendente Asociado de Educación Secundaria al 
(916) 686-7706 para cuestiones o preocupaciones relacionadas a un estudiante (o estudiantes) en grados 
7-12. Nadie debe tomar represalias en contra de nadie por reportar cualquier incidente de una 
discriminación alegada o acoso, amedranto/acoso, y la identidad de los demandantes serán mantenidos 
confidenciales hasta el momento práctico en el curso de la investigación de los incidentes de la 
discriminación alegada, amedranto/acoso, e intimidación/amenaza (bullying), o acoso sexual.  
 
De acuerdo al Código de Educación de California 221.5, un estudiante será permitido a participar en 
programas y actividades sexualmente segregados, incluyendo en equipos atléticos y de competencias, 
además del uso de facilidades consistentes con su identificación de su género, independientemente del 
género enumerado en su registro del estudiante. Dudas relacionadas a los derechos descritos deberán ser 
dirigidos al director o sub director.  
 
PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS  
Elk Grove Unified School District tiene la responsabilidad primaria de asegurar el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones estatales y federales, y ha establecido procedimientos  para dirigir alegaciones de 
discriminación ilegal, acoso, intimidación, y amenazas (bullying), quejas alegando la violación de las 
leyes estatales o federales que gobiernan los programas educacionales, y quejas alegando el fracaso del 
distrito en obedecer la prohibición en contra de estudiantes requeridos a pagar cuotas, depósitos, u otros 
cargos para su participación en actividades educacionales.  
 
El distrito usará los procedimientos uniformes de quejas para resolver cualquier queja alegando la 
discriminación, el acoso, intimidación o amenazas (bullying) ilegal en los programas y actividades del 
distrito basadas en la percepción actual o percibida de las características de raza o etnicidad, color, 
descendencia, nacionalidad, origen de nacionalidad, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado 
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marital o estado marital de los padres, incapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, 
identificación del género, expresión del género o información genética, o cualquier otra característica 
identificada en el Código de Educación 200 o 220, Código Penal 422.55 o el Código de Gobierno 11135, o 
basado en la asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características actuales o 
percibidas. 
 
Los procedimientos uniformes de quejas deberán ser usados para dirigir cualquier queja alegando el 
fracaso del distrito en obedecer la prohibición en contra de estudiantes requeridos a pagar cuotas, 
depósitos u otros cargos para su participación en actividades educacionales, los requisitos para el 
desarrollo y la adopción de un plan de seguridad escolar, y las leyes federales y/o estatales en los 
programas educativos para adultos, programas consolidados categóricos de apoyo, educación migrante, 
programas de carrera técnica y educación técnica y entrenamiento, programas de desarrollo y cuidado 
infantil, programas de nutrición para niños, y programas de educación especial.  
 
Información más detallada sobre los Procedimientos Uniformes de Quejas, incluyendo el periodo de 
tiempo en el cual las quejas deben resolverse y el proceso de apelación de quejas, se encuentra en el 
Manual de Padre y Estudiante del distrito. Si usted tiene dudas sobre los Procedimientos Uniformes de 
Quejas, usted se puede comunicar con el Especialista Legal de Recursos Humanos al (916) 686-7795.   

 
DESAFÌO DE EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE 
Procedimientos para Desafiar Expedientes 
El padre/tutor con custodia de cualquier estudiante podrá someter una solicitud escrita al Superintendente o designado 
para corregir o remover cualquier información del expediente referente a cualquiera de los siguientes de su hijo/a: 
(Código Educacional Sección 49070; 34 CFR 99.20) 
1.  Incorrecto  
2.  Una conclusión o inferencia sin fundamento 
3.  Una conclusión o inferencia fuera del área de conocimiento del observador 
4. No basado en la observación personal de la persona nombrada al tiempo y lugar que la observación fue notada 
5.  Errónea 
6.  En violación de la privacidad u otros derechos del estudiante 
(cf. 5121 - Grades/Evaluation of Student Achievement)  
(cf. 5125 - Student Records)  
Cualquier estudiante que tenga 18 años de edad o asista a una institución postsecundaria debe tener el derecho exclusivo 
de desafiar los contenidos de su expediente de acuerdo con los siguientes procedimientos. (Código Educacional 49061, 
49063) 
Dentro de 30 días de recibir una solicitud para corregir o remover información del expediente, el Superintendente o 
designado debe de reunirse con el padre/tutor y con el empleado del distrito que guardo la información. (Código 
Educacional Sección 40970)  
Si el desafío involucra las calificaciones del estudiante, el maestro que le dio la calificación debe ser proveído con una 
oportunidad para declarar oralmente, y/o en escrito, las razones por las cuales se le dio la calificación. En la ausencia de 
un error de oficina o mecánico, fraude, mala fe o incompetencia, la calificación del estudiante determinado por el 
maestro debe ser final. (Código Educacional Sección 49066) 
(cf. 5121 - Calificaciones/Evaluación del Logro del Estudiante)  
  
 
 
Resolución de Desafíos/Apelaciones  
Después de considerar toda la información relevante, el Superintendente o designado debe confirmar o negar las 
alegaciones del padre/tutor. (Código Educacional 49070)  
Si el Superintendente o designado niega las alegaciones, el padre/tutor podría, dentro de 30 días, apelar la decisión en 
escrito a la Mesa Directiva del Gobierno. (Código Educacional Sección 49070) 
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ESSA Derecho de los Padres a Saber  
Elk Grove Unified School District está muy orgulloso del desempeño de los estudiantes en nuestras escuelas, y le 
felicitamos, los padres, por su excelente apoyo al logro académico. La ESSA, "Every Student Succeeds Act", 
requiere que los padres, a solicitud, deben ser informados sobre las calificaciones de los maestros de sus hijos. 

Como padre, usted tiene el derecho de solicitar la siguiente información con respecto a las calificaciones 
profesionales del maestro de su niño: 

1. El título universitario del maestro de su hijo y cualquier otra certificación o título de posgrado; 

2. Si el Estado de California ha autorizado o calificado al maestro de su hijo para el nivel de grado y las materias 
enseñadas; 

3. Si el maestro de su hijo está enseñando con una credencial de emergencia; 

4. Si su hijo / a recibe servicios de un auxiliar de maestros, y si es así, sus calificaciones. 

Se puede obtener información sobre las calificaciones del maestro solicitándolo (por escrito) a la oficina de la escuela 

 

Declaración de Accesibilidad  

Rio Cazadero High School les da la bienvenida aquellas personas con incapacidades para que participen por 
completo. Si usted necesita alguna modificación o acomodación relacionada a esa incapacidad incluyendo 
auxiliares o servicios, para participar en este programa u otra actividad, servicio o actividad ofrecida, por 
favor comuníquese con Doug Wendle cuando menos 48 horas antes del evento programado para hacer los 
arreglos necesarios y así acomodarlos. [Código de Gobierno, Sección 54953.2; Acto de Americanos con 
Incapacidades, 1990. Sección 202 (42 U.S.C. Sección 12132. 

 

Norma Escolar de Participación de Padres y de la Comunidad – Programa Título I 

Esta norma describe el significado de los requisitos de la participación de padres y de la familia del Programa Título I, Parte 
A, subsiguiente al Acto de Cada Estudiante Exitoso (ESSA, por sus siglas en inglés) Sección 1116(c). 

Para incluir a los padres en los programas del Título I, Parte A, las siguientes prácticas deben ser establecidas:  
• La escuela y los padres en conjunto desarrollarán una Norma de Participación de Padres para ser distribuida a los 

padres de los estudiantes participantes. 
• La escuela distribuirá la Norma Escolar de la Participación de Padres en un formato comprensible y uniforme, y, 

hasta en lo práctico, en el lenguaje/idioma que los padres puedan comprender. 
• La escuela hará disponible la Norma Escolar de la Participación de Padres a la comunicad local.   
• La escuela actualizará periódicamente la Norma Escolar de la Participación de Padres para lograr las necesidades 

cambiantes de los padres y de la escuela.   
• La escuela adoptará el compacto (acuerdo) escolar-padres como un componente de la Norma Escolar de la 

Participación de Padres. 
 
Para realizar los requisitos de la participación de padres en el programa Título I, Parte A, y hasta en lo práctico, las escuelas 
proporcionarán oportunidades completas para la participación de padres que cuentan con capacitad limitada del idioma 
inglés, padres discapacitados, y padres de niños migratorios. 
 
La escuela acuerda a ser gobernada por la siguiente definición establecida por la ley con respecto a la participación de padres, 
y llevará a cabo los programas, actividades, y procedimientos de acuerdo con esta definición.  
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La participación de padres significa la participación de padres en la comunicación regular, de dos avenidas, y significativas 
participando el aprendizaje académico estudiantil y otras actividades escolares, incluyendo y asegurándose— 
 

(A) Que los padres jueguen un papel importante para apoyar el aprendizaje de sus hijos; 
(B) Que los padres sean alentados en la participación activa en la educación de sus hijos en la escuela; 
(C) Que los padres lleguen a ser asociados completos en la educación de sus hijos y que sean incluidos, como sea 

apropiado, en la toma de decisiones para apoyar a los comités de consejeros y para apoyar la educación de sus 
hijos; 

(D) Realizando otras actividades, tales como aquellas descritas en la sección 1118 de ESEA. 
 
La escuela invita a los padres, Título I, Parte A estudiantes, de una manera organizada, continua, oportuna, en la 
planificación, revisión, y en el mejoramiento de los programas escolares Título I, Parte A y de la norma de participación de 
padres Título I, Parte A (ESSA, Sección 1116[c][3]).  
 
Rio Cazadero High School tomará las siguientes acciones para que los padres de familia participen en el desarrollo y 
acuerdo colaborativo de la Norma Escolar de Participación de Padres y su plan escolar de una manera organizada, continua, y 
oportuna. 
 

• Todos los estudiantes, padres, personal escolar, y los miembros comunitarios son invitados a la junta del comité 
escolar local o la junta del Programa Título I para desarrollar y repasar el plan del nivel escolar. Debido a que la 
inscripción escolar en la escuela, el plan pueda ser repasado y revisado en cualquier momento durante el año escolar 
para aumentar la participación de los padres en la escuela. 

• El director se coordinará con el presidente del comité escolar local para establecer la manera en la cual esta norma se 
desarrollará para satisfacer las necesidades de la comunidad escolar de Rio Cazadero y se asegurará de que esta 
norma sea implementada. 

• Las encuestas de padres y estudiantes serán administradas por el Departamento de Investigación y Evaluación, y los 
resultados serán revisados para hacer posibles revisiones en la norma. Encuestas adicionales puedan ser 
administradas y revisadas de acuerdo al comité escolar local. 

• Las personas con contribuciones y/o sugerencias también pueden comunicarse con el director en cualquier momento 
durante el año escolar.  

 
Rio Cazadero High School tomará las siguientes acciones para distribuir a los padres y la comunidad local, la Norma 
Escolar de Participación de Padres.  
 

• La Norma Escolar de Participación de Padres de Rio Cazadero High School será publicada en el manual de 
padres/estudiante, la cual será anunciada en el sitio web escolar y se hará disponible en la oficina escolar, y también 
se proporcionará a los nuevos estudiantes y a sus familias. 

 
 
Rio Cazadero High School actualizará periódicamente la Norma Escolar de Participación de Padres para lograr las 
necesidades cambiantes de los padres y de la escuela. 
 

• Además de las juntas programadas del comité escolar local, la escuela pueda programar juntas adicionales para 
revisar y actualizar la Norma Escolar de Participación de Padres como sea necesario. 

 
La escuela se reúne en una junta anual para informar a los padres del Programa Título I, Parte A, sobre los requisitos y de los 
derechos como padres para que participen en el Programa Título I, Parte A (ESSA, Sección 1116[c][1]).   
 
Rio Cazadero High School se reunirá en una junta anual para informar a los padres de lo siguiente:  
 

• Que la escuela de su hijo participa en el programa Título I, 
• Sobre los requisitos del programa Título I, 
• De sus derechos a participar 
• La junta será programada y que se alienta a los padres para que participen en la junta el 20 de septiembre, 2018. 
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La junta anual se llevará a cabo antes del evento de la noche de regreso a clases. Se animan a los padres que no puedan venir 
a la junta en comunicarse con la administración escolar para que sean informados acerca del programa Título I y se enteren 
como ellos pueden participar.  
 
La escuela ofrece un número flexible de juntas del Programa Título I, Parte A padres, tales como juntas en las mañanas o en 
las noches. (ESSA, Sección 1116[c][2]).   
 
 
Rio Cazadero High School llevará a cabo un número flexible de juntas en varios horarios, y pueda proporcionar transporte, 
cuidado de niños, y/o visitas al hogar, pagado por los fondos del Programa Título I, siempre y cuando estos servicios sean 
relacionados a la participación de padres. 
 

• La escuela usará una variedad de métodos para comunicarse cuando estas juntas se lleven a cabo, incluyendo 
servicios de mensajes: llamadas telefónicas, enviando textos o correos electrónicos, y anunciando información en el 
sitio web escolar. 

 
La escuela proporciona a los padres, del Título I, Parte A estudiantes, información sobre los programas del Título I, Parte A 
(ESSA, Sección 1116[c][4][A]). 
 
 
Rio Cazadero High School proporcionará información oportuna acerca de los programas Título I, Parte A, incluyendo, pero 
no limitado a lo siguiente:  
 

• Noche de Regreso a Clases  
• Recepción General 
• Comité Escolar Local (abierto al público) 
• Comité del Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELAC) 

 
Los niveles de capacidad que se esperan que los estudiantes logren (ESSA, Sección 1116[c][4][B]). 
 

Rio Cazadero High School proporcionará a los padres una descripción y explicación del currículo utilizado en la escuela, las 
diferentes formas que se usan para evaluar a los estudiantes para medir el progreso estudiantil, y los niveles de capacidad que 
se espera que los estudiantes logren. 
 

• Noche de Regreso a Clases  
• Recepción General 
• Sitio Web del Elk Grove Unified School District 
• Catálogo de Cursos Educación Alternativa 

 
Si los padres del Programa Título I, Parte A estudiantes, lo soliciten, la escuela proporciona oportunidades de tener juntas 
regulares que les permite a los padres participar en la toma de decisiones relacionadas a la educación de sus hijos (ESSA, 
Sección 1116[c][4][C]). 
 
Rio Cazadero High School proporcionará a los padres, cuando lo soliciten, oportunidades de tener juntas regulares para 
formular sugerencias y para participar, como sea apropiado, en la toma de decisiones relacionadas a la educación de sus hijos, 
y responder a cualquier sugerencia tan pronto como sea posible y prácticamente.  
 

• Noche de Regreso a Clases  
• Recepción General 
• Comité Escolar Local (abierto al público) 
• Comité del Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELAC) 

 
La Norma Nivel Escolar - Participación del Padre y de la Familia ha sido desarrollada en colaboración con, actualizada 
periódicamente, y se ha acordado con los padres de los niños participantes en el Programa Título I, Parte A, como es 
demostrado por: 
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La Norma Nivel Escolar - Participación del Padre y de la Familia de Rio Cazadero es revisada y actualizada anualmente y 
cuando menos durante la Junta del Programa Título el 13 de septiembre, 2019. Cualquier revisión a esta norma será 
adoptada en la próxima junta del comité escolar local. Oportunidades adicionales a los cambios en esta norma coincidirán con 
las juntas del comité escolar local. 
 
Esta norma fue adoptada por Rio Cazadero High School el 19 de Septiembre, 2019 y estará en efecto por el periodo de un 
año escolar.  
 
La escuela distribuirá la norma a todos los padres de estudiantes participando en el Programa Título I, Parte A en y de 
acuerdo con la inscripción y al inicio de cada año escolar en el manual de padres.  
 
 
________________________________  _______________________________________ 
(Firma del Admirador)    (Firma del Padre Representante) 
 
________________________________  _______________________________________ 
(Fecha)      (Fecha)  
 
Departamento de Educación de California 
Marzo, 2018  
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INVITACIÓN PARA PARTICIPAR: EN PROGRAMAS Y REUNIONES PARTICIPACIÓN DE PADRES TÍTULO I   

Estimado Padre o Tutor del Programa Título I:  

El éxito académico de su hijo se encuentra directamente relacionado a su partición en la educación y la comunicación con el 
personal escolar. Trabajando juntos, nosotros podemos proporcionar la mejor experiencia educacional posible a su hijo.   

Actualmente su hijo recibe servicios o es elegible para recibir servicios del Programa Título I. A nosotros nos gustaría 
invitarlo para que participe en una reunión y así discutir la Norma de Participación de Padres y los programas de 
participación de padres como se relacionan al Título I incluyendo las estrategias, actividades, y los servicios específicos de 
los programas Título I de enseñanza para aquellos estudiantes que se encuentran en necesidad de recibir apoyo académico 
adicional.  

En esta reunión, nosotros explicaremos también los requisitos del Programa Título y proporcionaremos una descripción de 
todos los servicios relacionados a las actividades escolares y a los padres, incluyendo:   

• Nuestro currículo, evaluaciones, y niveles de capacidad que se espera de nuestros estudiantes;  
• Informarle a usted de los servicios disponibles a los estudiantes y padres elegibles;     
• Revisar y evaluar esos servicios Título I, nuestro Acuerdo Escuela-Padre-Estudiante, el Plan LEA y el Plan 

para Lograr las Metas Específicas.  
• Buscar sugerencias para mejorar el logro estudiantil, el Progreso Anual Adecuado, y la participación de 

padres en nuestra escuela, y; 
• Explicar su derecho para participar en el aula, en el Comité de Consejeros Título I, y/o para ser 

representado en el Comité Escolar Local, y para asociarse con otras organizaciones.  
 

Nosotros tendremos nuestra junta anual el jueves 19 de septiembre a las 4:30 p.m. 2019 en salón 2 de Rio Cazadero High 
School. Por favor háganos saber con anticipación si usted necesitar cuidado infantil. Tendremos reuniones adicionales y 
programaremos el horario en la reunión inicial.   

En las juntas futuras, nosotros continuaremos discutiendo los temas mencionados arriba y otros temas relacionados a la 
educación de su hijo y de la participación de padres.  

Por favor únase a nosotros en estas reuniones útiles. Por favor comuníquese con el maestro de su hijo o conmigo si desea 
mayor información.  

 

Director  

Esta actividad les da la bienvenida aquellas personas con incapacidades para que participen por completo. Si usted necesita alguna modificación o 
acomodación relacionada a esa incapacidad incluyendo auxiliares o servicios, para participar en este programa u otra actividad, servicio o actividad 

ofrecida, por favor comuníquese con el Sr. Dough Wendle cuando menos 48 horas antes del evento programado para hacer los arreglos necesarios y así 
acomodarlos. [Código de Gobierno, Sección 54953.2; Acto de Americanos con Incapacidades, 1990. Sección 202 (42 U.S.C. Sección 
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COMPACTO ESCUELA-PADRE PROGRAMA TÍTULO I  
 
La escuela distribuye el compacto (acuerdo) del programa Título I, Parte A-padres-estudiantes a los padres. Este compacto, el 
cual ha has sido desarrollado en conjunto con los padres, delinea las maneras en las cuales, los padres, el personal escolar y 
los estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar el logro académico estudiantil. Este compacto describe las 
maneras específicas que la escuela y las familias se asociarán para ayudar a los hijos en alcanzar las más altas normas 
académicas estatales. Este compacto aborda los siguientes puntos legales, además de otros puntos sugeridos por los padres 
del programa Título I, Parte A, estudiantes:  
 

• La responsabilidad de la escuela para proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad (ESSA-[Acto de 
Educación Primaria y Secundaria, por sus siglas en inglés]-Sección 1116[d][1]). 

• Las maneras en las cuales los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos (ESSA-[Acto de 
Educación Primaria y Secundaria, por sus siglas en inglés]-Sección 1116[d][1]).]).  

• La importancia de la comunicación continua entre los padres y los maestros a través de, cuando menos, las 
conferencias anuales de padres-maestros; frecuentes reportes del progreso de los estudiantes; acceso al personal 
escolar; oportunidades para que los padres presten su tiempo como voluntarios y participen en las clases de sus hijos; 
y mediante las oportunidades de observar las actividades del aula (ESSA-[Acto de Educación Primaria y Secundaria, 
por sus siglas en inglés]-Sección 1116[d][2]). 

 
Rio Cazadero High School y los padres de los estudiantes participando en las actividades, servicios, y programas 
patrocinados por el programa Título I, Parte A del Acto de Educación Primaria y Secundaria (ESSA, por sus siglas en inglés) 
acuerdan que este compacto delinea como los padres, el personal escolar, y los estudiantes desarrollarán una asociación para 
compartir la responsabilidad para mejorar el logro académico estudiantil.  
 
Como parte de este compacto, el director y el personal escolar acuerdan a: 

1. Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad en un ámbito de aprendizaje con el apoyo y de una manera 
eficiente que capacita a los niños participando para lograr las normas del logro académico del estado como se 
menciona enseguida: 

• Asignar a cada estudiante un maestro “contrato” (consejero) para desarrollar un plan personalizado de 
instrucción para el estudiante. 

• Proporcionar instrucción que apoya el ámbito académico y que es sensible a las necesidades individuales de 
aprendizaje de los estudiantes.  

• Programar a los estudiantes en las clases que ayudará a los estudiantes en alcanzar sus metas.  
• Asegurar que los maestros reciban la capacitación profesional apropiada para apoyar el mejoramiento 

académico de los estudiantes.  
 
La escuela invita a los padres del programa Título I, Parte A para que participen en interacciones significativas con la 
escuela. El compacto apoya la asociación entre los maestros, los padres, y la comunidad para mejorar el logro académico 
estudiantil. Para ayudar en alcanzar estos objetivos, la escuela ha establecido las siguientes prácticas:  
La escuela proporciona a los padres del programa Título I, Parte A, apoyo en la comprensión del contenido de las normas 
académicas del estado, las evaluaciones, y como monitorear y mejorar el desempeño de sus hijos (ESSA, Sección 1116 
[e][1]. 
 
Realizar conferencias de padre-maestro durante las cuales este compacto será discutido como se relaciona al logro individual 
de su hijo.  

• Todos los estudiantes y padres inician con una conferencia de admisión con un administrador escolar o consejero. 
Se coloca a cada estudiante con un maestro contrato para proporcionar apoyo personalizado en Rio Cazadero High 
School. Los padres, estudiantes, maestros, consejeros o la administración puedan pedir una conferencia de padres 
para discutir el desempeño individual u otra cuestión del estudiante.  

• El consejero o la administración trabajarán con los maestros para proporcionar información sobre el contenido de 
las normas académicas y evaluaciones del estado.  

 
 
 
 
Proporcionar a los padres reportes frecuentes del progreso de sus hijos. 
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• Los padres recibirán reportes bimestrales del progreso de su hijo. El personal de Rio Cazadero High School 

trabajará con los padres para asegurar que ellos puedan tener acceso a la información sobre el progreso de los 
estudiantes mediante los sistemas de información estudiantil ofrecidos por ParentVUE a través de Synergy. 

 
Proporcionar a los padres acceso razonable al personal escolar. 

• Los padres pueden comunicarse por teléfono con el personal escolar de Rio Cazadero al (916) 422-3058 o por 
correo electrónico. Los padres también se pueden comunicar con los maestros mediante ParentVUE. 

 
Proporcionar oportunidades a los padres de prestar su tiempo como voluntarios y participar en la clase de su hijo, y observar 
las actividades del aula. 

• Hablar con la administración de Rio Cazadero sobre las oportunidades para apoyar a su estudiante en el aula. 
 
La escuela proporciona a los padres del programa Título I, Parte A, los materiales y el entrenamiento para ayudarlos en 
trabajar con sus hijos para mejorar el logro académico de sus hijos (ESSA, Sección 1116 [e][2]. 

• El consejero de Rio Cazadero High School está disponible para trabajar individualmente con los padres para 
entrenarlos y ayudarlos para que ellos trabajen con sus hijos. El personal escolar también asistirá a los padres para 
que ellos tengan acceso a ParentVUE para aumentar el conocimiento del progreso y los requerimientos de sus hijos, 
y para facilitar la comunicación.  

• Rio Cazadero High School programará sesiones para proporcionar los materiales y entrenar a los padres, usando el 
personal escolar y los recursos comunitarios. 

 
Con el apoyo del programa Título I, Parte A, la escuela educa al personal escolar sobre el valor de las contribuciones de los 
padres, y como trabajar con ellos como asociados iguales (ESSA, Sección 1116 [e][3]. 

• La administración de Rio Cazadero High School coordinará, con la escuela, el distrito y la comunidad, los recursos 
para entrenar al personal escolar para que trabajen con los padres como asociados iguales en la educación de sus 
hijos. El entrenamiento incluirá componentes del valor de la participación de los padres y las técnicas para 
aumentar la comprensión y promover una relación positiva entre los maestros y las familias de los estudiantes.  

 
La escuela coordina e integra el programa de participación de padres Título I, Parte A, con otros programas, y conduce otras 
actividades, tales como los centros de recursos de padres, para animar y apoyar a los padres para que se participen totalmente 
en la educación de sus hijos (ESSA, Sección 1116 [e][4]. 

• La administración de Rio Cazadero High School coordinará con la escuela, el distrito, y la comunidad los recursos 
para animar y apoyar a los padres y las familias para que ellos participen totalmente en la educación de sus hijos. 

 
La escuela distribuye información relacionada a los programas escolares y de los padres, reuniones y otras actividades a los 
padres del programa Título I, Parte A, en un formato y en el lenguaje que los padres comprendan (ESSA, Sección 1116 
[e][5]. 

• Rio Cazadero High School distribuye información relacionada a los programas escolares y de los padres, reuniones 
y otras actividades en una variedad de formatos y hace la información disponible a los padres. El personal escolar   
proporciona folletos antes de los eventos y estos están publicados en el sitio electrónico de la escuela.  

 
La escuela proporciona apoyo para la participación de padres en las actividades solicitadas por el programa Título I, Parte A-
padres (ESSA, Sección1116 [e][14]. 

• Rio Cazadero High School es sensible a las solicitudes de las actividades de los padres y de los miembros familiares. 
Por ejemplo, la escuela está trabajando con otras escuelas alternativas del Elk Grove Unified School District para 
proporcionar un programa que ayude a los padres en apoyar a sus estudiantes con la planificación del colegio y la 
vocación.  

 
La escuela proporciona oportunidades para la participación de todos los padres del programa Título I, Parte A, incluyendo los 
padres con habilidades limitadas del idioma inglés, padres discapacitados, y padres de estudiantes migratorios. Se 
proporciona información y reportes escolares en un formato y lenguaje/idioma que los padres comprendan (ESSA, Sección 
1116 [f]) 

• Rio Cazadero High School está comprometido en proporcionar oportunidades a todos los padres y las familias para 
que participen en las actividades escolares. Se proporcionan reportes e información escolar en inglés y español y el 
coordinador del programa de aprendices del idioma inglés trabaja con los recursos del Elk Grove Unified School 
District para apoyar la participación de las familias quienes hablan otros idiomas. Todas las reuniones se realizan en 
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lugares que son accesibles. La naturaleza del programa escolar es para apoyar muchísimo a los estudiantes 
migratorios y sus familias.  

 
 
Este compacto fue adoptado por la Rio Cazadero High School el 20 de septiembre, 2018, y estará en efecto para el periodo 
del año escolar 2018-2019. 
 
La escuela distribuirá el compacto a todos los padres de los estudiantes participando en el programa Título I, Parte A en o 
antes del 20 de septiembre, 2018. 
 
_____________________________  _____________________________ 
Firma del administrador    Firma del padre representante 
 
_____________________________  _____________________________ 
(Fecha)      (Fecha)   
 
 
 
Departamento de Educación de California 
Marzo, 2018  
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Horario de Clase 
Se espera que los estudiantes estén a tiempo cada día y en la clase antes de que el timbre suene. La 
asistencia a la Escuela Rio Cazadero HS es imprescindible. 
 
Programa Matutino       Programa Vespertino 
8:30-9:30  Primer Periodo (Contrato)  12:30-1:30 Cuarto Periodo (Contrato) 
9:35-10:30  Segundo Periodo   1:35-2:30 Quinto Periodo 
10:35-11:30  Tercer Periodo   2:35-3:30 Sexto Periodo 

 
Contrato del Maestro 
Uno de los elementos importantes en la Escuela Rio Cazadero es tener un contrato de clase. 
En lugar de contar con materias específicas de clases, el Contrato de Clase es como una 
estructura que, a través de este, las necesidades académicas del estudiante son logradas. 
La función más común del Contrato de Clase es contar con un salón-hogar. En este, los 
estudiantes trabajan con el consejero (maestro/a) para programar y proporcionar consejos 
académicos. El estudiante tiene el mismo maestro de contrato durante el tiempo que el 
estudiante permanezca en la escuela Rio. De esta manera, el maestro-contrato llega a 
conocer al estudiante y tiene la capacidad de lograr las metas académicas y crear un 
horario de clase que mejor le convenga al estudiante.  
 
La continuidad, mientras el estudiante permanece en Rio, le permite al maestro 
proporcionar al estudiante varias oportunidades únicas que el estudiante puede perder en 
otros ambientes. El maestro puede tener el conocimiento de las necesidades académicas del 
estudiante y progreso, dando prioridad a habilidades específicas y áreas que necesitan más 
atención. Para aquellos estudiantes que continúen en el próximo año académico, el maestro 
contrato puede continuar usando las estrategias que tuvieron éxito anteriormente, evitando 
errar el principio del año escolar.  
 
El maestro contrato es también la persona de contacto para el hogar. Mientras el personal 
de la oficina se comunica con usted para ausencias, el maestro contrato establece una 
conexión positiva con los padres, esmerándose en colaborar con ellos dirigiendo las 
necesidades académicas del estudiante.  Ocasionalmente este es complicado por 
experiencias previas desagradables que el padre haya tenido en otras escuelas. Los 
maestros han reportado que la mayoría de las veces la interacción con los padres ha llevado 
a los estudiantes al éxito fuerte y positivo. 
 
No es menospreciada la oportunidad que el maestro-contrato establezca una interacción 
continua con el estudiante a través de asesoría en áreas particulares en el desarrollo de la 
vida del estudiante que no son relacionadas al desarrollo académico. Esta interacción es 
muy beneficial para el estudiante aparte de la escuela, y puede capacitarlo en áreas de 
demandas que no necesariamente son académicas en el porvenir del estudiante. 
 
La oportunidad para una interacción también puede hacer que el maestro-contrato desarrolle un papel 
diferente en la instrucción de los estudiantes ayudando y apoyando al desarrollo de un comportamiento 
social más aceptable sin resultar en acciones disciplinarias. Los maestros-contrato expresan que esta es una 
de las áreas que hay que tomar aún más en serio. Asimismo, los maestros-contrato se ven ellos así mismos 
abogando por el estudiante para que él/ella descubra y represente su punto de vista en situaciones de 
preocupación del estudiante.  
 
Académicamente, la clase-contrato proporciona un ambiente de descubrimientos. Muchas de 
las materias regulares de clase son restringidas en el currículo general por el tiempo o por 
las demandas. Sin embargo, la estructura de las Clases-contrato permite ser espontáneo y 
tomar ventaja del momento de enseñanza, enfatizando la curiosidad y los eventos actuales. 
Muchos de los maestros y alumnos han indicado que algunos de los momentos más 
impresionantes es cuando la enseñanza ha ocurrido en este tipo de circunstancias.  
 
Además, la naturaleza de las lecciones puede ser interdisciplinaria y permite la integración 
de varias habilidades básicas como la lectura y la escritura y así reforzar las habilidades de 
matemáticas que no pueden ser logradas en el ambiente regular de clase. 
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La Clase-contrato es una parte integral del éxito del programa en Rio, el cual funciona 
como un identificador de los estudiantes ---“Margarita está en la clase-contrato.” Mientras 
es difícil describir el papel a desarrollar de la clase-contrato a los estudiantes nuevos y a 
los visitantes, esta es una manera única y flexible en la cual la mayoría de los maestros 
sienten que ellos/ellas están contribuyendo al éxito del estudiante. 

  
El Currículo 
El currículo ofrecido en Rio Cazadero está construido para tener un significado grande y desafiante a los 
estudiantes, animarlos académicamente y desarrollar crecimiento personal en ellos. Este está diseñando 
para aumentar el desarrollo de las habilidades y obtener el conocimiento necesario en el mundo actual donde 
vivimos.  Rio Cazadero también cree que es importante exhortar a los estudiantes en pensar y tomar 
dediciones críticas basadas en la información y los valores fuertes personales.  
 
Para lograr estas metas, la instrucción en Rio usa una variedad de materiales de instrucción incluyendo 
libros de textos, novelas, películas, videos, programas de computadoras, periódicos, revistas y programas 
auditivos. La escuela desea la preparación de los estudiantes para llegar a ser adultos responsables, así es 
que la escuela discute cuestiones y contenidos más maduros. La escuela anima a los padres/tutores a discutir 
el trabajo escolar con los estudiantes. Los estudiantes deben comentarles a ustedes si algunas de las 
porciones son sensitivas o si ellos tienen alguna objeción en los materiales de instrucción.  Ocasionalmente, 
los maestros pueden pedir al estudiante en regresar los permisos firmados para la enseñanza de una materia 
que el maestro/la administración considere prudente.   
 
Elk Grove Unified School District participa en una revisión cuidadosa del proceso de aprobación de todos los 
materiales de instrucción, libros de textos y novelas. Nuestro proceso es muy importante porque nosotros 
deseamos asegurar que todos los estudiantes cuenten con los mejores materiales y herramientas de 
instrucción.  
Si usted tiene alguna pregunta o preocupación, por favor llame a la escuela y discuta esta cuestión con el 
maestro de su estudiante o con el director. Preocupaciones mayores pueden ser dirigidas al  
 
Departamento de Currículo y Aprendizaje Profesional en el Centro de Educación al 686-7748. Les damos la 
oportunidad a discutir estas preocupaciones con usted. Como una escuela alternativa, Rio Cazadero está 
disponible a explorar alternativas cuando sean apropiadas.  
 
Qué Pasa si los Estudiantes... 
¿Yo no sé mi horario? 
Escríbelo en tu carpeta de contrato. Tu maestro-contrato debe tener una copia de tu horario y también la 
oficina. 
¿Yo necesito un permiso para trabajar? 
Primero, te deben ofrecer un trabajo, Entonces vienes a la oficina para solicitar un permiso de trabajo. 
Regresa la aplicación con tu permiso. Tú debes mantener buena asistencia y buenas calificaciones para 
mantener el permiso de trabajo. 
 
¿Yo deseo cambiar mi horario? 
Se desanima en cambiar horarios la primera semana de clases porque cambiamos de horario de clases cada 
cuarto de semestre. Todos los cambios deben hacerse con el maestro-contrato y regresarlo a la oficina. Los 
cambios de clases deben ser hechos durante la clase-contrato.   
 
¿Yo necesito salir temprano de la escuela? 
Para salir temprano, todos los estudiantes necesitan ir a la oficina y recibir un permiso del padre/tutor. Se 
anima a los estudiantes que hagan sus citas antes o después de la escuela porque las clases son de tres horas 
solamente. Si esto no es posible, haga arreglos para reponer el tiempo en otro día.  
 
¿Yo deseo tener un horario extendido? 
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Si tú deseas tener el horario de tres periodos extendidos, tú necesitarás aplicar para un horario extendido. 
La solicitud se encuentra en la oficina y necesita ser terminada por el maestro de contrato.   
 
¿Me enviaron al salón especial “Lock-out”? 
Ven a la oficina por un pase. Salón especial “Lock-out es para estudiantes que llegan tarde y el maestro 
determina que sería una distracción admitir al estudiante a la clase. Este es un lugar donde los maestros 
envían a los estudiantes que se pudieran beneficiar de un tiempo descanso time-out. Este no está diseñado 
como un castigo. Enviar a los estudiantes a este lugar resultaría en una conferencia. Salón especial no es 
ofrecido durante el contrato.  
 
¿Llego tarde?  
¡No llegues tarde! Es importante que llegues a la escuela a tiempo y a todas las clases. Si tú llegas tarde 
durante tu contrato, llena una forma de tardía en la oficina y ve a la clase. No es necesario ser readmitido. Si 
tú llegas tarde después del Contrato, chequea en la oficina, pero asegúrate que tu maestro-contrato se entere 
que tú no estés marcado como ausente en todo día. Los estudiantes del programa matutino que llegan tarde 
muchas veces pueden ser cambiados al programa de la tarde. Los estudiantes del programa de la tarde que 
llegan tarde muchas veces pueden tener una conferencia de padre para permanecer registrados. Los 
estudiantes que llegan tarde muchas veces no podrán recibir crédito completo por el trabajo de la clase.  
 
¿Yo estoy ausente? 
Trae una nota de tu padre o has que hablen a la oficina explicando la razón por la cual tú estuviste 
ausente/tarde. Has arreglos para recuperar el trabajo perdido. Reconoce que esto es muy importante y que 
los estudiantes no reciben crédito por no estar en la escuela.  
 
Qué Pasa si los Padres... 
¿Mi adolescente está ausente hoy o yo deseo chequear con la asistencia? 
Llame a la oficina al 422-3058. 
 
¿La escuela llama para informarme que mi hijo/a ha faltado a una o más clases?  
Usted puede justificar la ausencia por teléfono. Si usted no tiene conocimiento de la ausencia,  
notifique a la escuela para que la oficina investigue.  
 
¿Mi hijo/a tiene que salir de la escuela durante el día? 
Llame o envíe una nota con anticipación. Los estudiantes deben ir a la oficina primero. 
 
¿Mi adolescente tiene problemas en la clase? 
Llame a la escuela y deje un mensaje para que el maestro le regrese la llamada. 
 
¿Mi adolescente tiene problemas en varias clases? 
Llame a la escuela y deje un mensaje para que el maestro-contrato le llame.  
 
¿Existe un problema familiar el cual afecta el desarrollo escolar de mi hijo/a? 
Llame a la escuela y pida hablar con el consejero o deje un mensaje con el maestro-contrato de su hijo/a para 
que le regrese la llamada.  
 
 
¿Yo tengo dudas sobre el reporte de calificaciones o el reporte de progreso? 
Llame a la oficina al 422-3058 y pida hablar con el consejero de su hijo/a o deje un mensaje con el maestro-
contrato para que él/ella hable con usted. 
 
¿Yo tengo dudas sobre las reglas escolares y las normas? 
Llame y pida hablar con el director o el maestro encargado.  
 
¿Yo necesito información sobre la opción del colegio y/u otras opciones de educación superior para mi hijo/a? 
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Llame y pida hablar con el consejero. 
 
¿Me gustaría hablar con alguien sobre el tabaco, alcohol y drogas? 
La Escuela Rio Cazadero cuenta con el Programa Éxito, un proyecto que proporciona información sobre las 
drogas, alcohol y el tabaco, y este ayuda a los estudiantes para hacer decisiones positivas en sus vidas. El 
programa ofrece educación sobre estas cuestiones, así como también consejería individual y en grupos. El 
Programa Éxito puede referir estudiantes y sus familias a recursos comunitarios apropiados. Comuníquese 
con la escuela y pida información sobre el Programa Éxito.  
 
¿Mi hijo/a recibe consejería para problemas personales?  
Las cuestiones del estudiante son confidenciales por ley. Excepciones requieren reportar abuso físico, sexual 
y/o psicológico. El consejero no está sujeto a confidencialidad legal si él/ella siente que el estudiante está en 
peligro inminente de él/ella misma u otros. El consejero hará claro con el estudiante de las cuestiones él/ella 
pueda o no discutir con otros.  
 
¿Mi adolescente tiene preocupaciones físicas/mentales y yo estoy buscando recursos que puedan asistirle? 
Comuníquese con el Programa de Centro de Apoyo para jóvenes de la Región Valley Hi al teléfono 681-7577.  
Este programa le puede ayudar con este tipo de cuestiones.   
 
¿Yo estoy interesado en participar como voluntario?  
¡MUCHAS GRACIAS! Por favor comuníquese con la escuela al 422-3058 para discutir las maneras en las 
cuales nosotros podemos usar su tiempo.  
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Normas de Comportamiento Rio Cazadero   
19. Asistir a clases a tiempo y mantener buena asistencia (cuando menos 90%). 
20. OBTENER 15 CRÉDITOS O MÁS POR CADA TETRÁMESTRE– Si el estudiante no obtiene por lo menos 15 

créditos para el final de cada cuarto se le notificará por carta a los padres/tutor que el estudiante estará en 
probación académica para el próximo tetrámestre.  

21. Seguir todas las reglas escolares y del Distrito.  
22. Los estudiantes deben tener permiso escrito para estar en otra escuela que no sea Rio Cazadero. LOS 

ESTUDIANTES NO DEBEN ESTAR EN NINGUNA OTRA ESCUELA SIN PERMISO.  
23. Demostrar respeto a otros y a sí mismo. Acoso (sexual, racial, étnico, etc.) no se tolera.  
24. Usar lenguaje apropiado. 
25. Cooperar con los maestros y el personal. Permanecer en clase hasta ser despedido por el maestro. 
26. Vestirse apropiadamente para la escuela. 
27. Venir a la escuela “libre” de todas las drogas incluyendo alcohol.  Los estudiantes no deben tener en su posesión 

drogas, alcohol o parafernalia asociados con estos objetos. 
28. Manejar con cuidado. Los estudiantes deben contar con una licencia válida para conducir en la escuela. Los 

estudiantes no irán a sus automóviles sin un pase.  
29. Fumar NO está permitido en una distancia de una cuadra de circunferencia de la escuela.  
30. Rio Cazadero es una escuela cerrada. Los estudiantes que salen de la escuela DEBEN ir a la oficina primero y 

obtener permiso de salir. 
31. No se permite tirar basura ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA ESCUELA en Bamford Drive.  
32. Al llegar a la escuela, el estudiante DEBE IRSE INMEDIATAMENTE al patio central. 
33. Los teléfonos celulares no pueden ser usados en la clase o durante los descansos NI EN LA OFICINA. Los TELÉFONOS 

CELULARES PUEDEN SER USADOS ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA. La administración escolar no será responsable 
por los aparatos electrónicos extraviados o hurtados, ni tampoco investigará el robo o el daño de los aparatos. De 
acuerdo al Código de Educación de California, sección 51512, el uso de cualquier aparato electrónico o de grabación 
en el ambiente educacional sin el permiso previo del maestro y/o administrador es prohibido. Cualquier estudiante 
violando esta sección será sujeto a una acción disciplinaria apropiada.    

34. Aparatos para escuchar música y juegos electrónicos son prohibidos en las clases.  
35. Se prohíbe a los estudiantes de traer consigo mismas armas de ningún tipo u objetos peligrosos (u objetos 

parecidas a estas). 
36. PELEAR ESTÁ PROHIBIDO EN LA ESCUELA. Se espera que los estudiantes busquen soluciones pacíficas a sus 

problemas.   
 

Código de Vestir 
Los padres tienen la responsabilidad primaria de establecer normas de vestimenta y de aseo personal. Sin embargo, 
como una entidad educacional, la División Secundaria del Elk Grove Unified School District tiene la responsabilidad de 
establecer y mantener normas de vestimenta y aseo personal que apoye un ámbito positivo, apropiado y seguro de 
aprendizaje y de enseñanza.  
 

El propósito de la norma de vestir y de aseo personal es para facilitar la educación y no inhibir el gusto de la ropa o de 
la apariencia personal. Los estudiantes deben estar limpios y vestidos apropiadamente de una manera que sea 
apropiada para el ámbito escolar, y no para que sea dañino para la salud o peligrosa para los estudiantes, o que no 
interrumpa el programa educacional escolar. Además, ningún artículo de vestir, útiles escolares, incluyendo gorras, 
mochilas, carpetas pueden tener fotos, letra impresa ni ningún tipo de escritura que sea vulgar, profano, sugestión 
sexual, racial, étnico o religioso, será tolerado; ni algo que contenga ciertas imágenes de armas, tabaco, drogas/alcohol, 
ni cualquier otra cosa que la administración pueda predecir que estas interrumpirán el ámbito de enseñanza.  
 

Los detalles específicos del código de vestimenta se encuentran en el Manual de Padre/Estudiante. 
Todas las reglas escolares, incluyendo el código de vestimenta tienen el propósito para ser obedecidas por todos los 
estudiantes. Por ejemplo, las reglas sobre el color de la ropa no son solo para los miembros sospechosos de las pandillas. 
Los estudiantes violando el código de vestimenta tendrán la oportunidad de cambiar su ropa a ropa apropiada.  
Consecuencias 
La meta principal es crear un ambiente positivo y seguro de aprendizaje para TODOS los estudiantes. Así es que no podemos 
tolerar el comportamiento que ponga en riesgo esta meta. Los estudiantes que violen esta regla se les da generalmente una 
advertencia y se notificará sobre las posibles consecuencias por violaciones repetidas. Violaciones serias pueden resultar en 
una conferencia con el padre, contrato de comportamiento, suspensión, expulsión o una combinación de estas depende de la 
seriedad del incidente. Nosotros reconocemos que los padres desean asistir a su hijo/a en su éxito y la escuela cree que 
trabajando con ellos nosotros podemos lograr esta meta. Por favor lea el Manual de Padre y el Código de Conducta para más 
explicaciones sobre el comportamiento, el cual justifica ciertas acciones. 
 
La firma abajo indica que el estudiante ha revisado y está de acuerdo con las reglas mencionadas anteriormente.  
                                                                ________   
 Imprima el nombre     Firma        Fecha 
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ESCUELA PREPARATORIA RIO CAZADERO 
Elk Grove Unified School District  

 
CONTRATO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 

 
Como padre/tutor de       , entiendo que la inscripción en Rio Cazadero HS es 
una transferencia voluntaria y que la Escuela Preparatoria Rio Cazadero tiene la última palabra para elegir si 
acepta o rechaza la transferencia voluntaria. El transporte para ir y venir de la escuela es responsabilidad del 
padre/tutor además, la persona que firma abajo entiende y está de acuerdo con las siguientes condiciones para la 
matriculación continua del estudiante. 
EL ESTUDIANTE NOMBRADO ARRIBA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS MÍNIMAS: 
 
 MANTENER LA ASISTENCIA DE UN  90%.  
 El fallar en mantener la asistencia en un 90% puede resultar en dar de baja de Rio    Cazadero. Los    

estudiantes solicitando prueba de inscripción escolar deben estar matriculados y asistir a clases por 2 
semanas.  

 
 OBTENER 15 CRÉDITOS CADA TETRÁMESTRE – Los estudiantes que no obtienen por lo menos 15 

créditos para el final de cada tetrámestre serán colocados en una probación académica para el siguiente 
tetrámestre y una conferencia de padres pueda ser programada para discutir el progreso del estudiante. 
DOCE HORAS DE TRABAJO PRODUCTIVO EQUIVALEN A UN CRÉDITO. 

 
 SEGUIR TODAS LAS REGLAS Y REGULACIONES COMO SE SUBRAYAN EN EL MANUAL DEL 

ESTUDIANTE. El no seguir las reglas puede resultar en dar de baja al estudiante de Rio Cazadero. 
 

 No se permite tirar basura ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA ESCUELA en Bamford Drive.  
 

 Al llegar a la escuela, el estudiante DEBE DE IRSE INMEDIATAMENTE al patio central. 
 

 Los teléfonos celulares no deberán ser usados, estar fuera de las mochilas ni timbrando durante la 
clase o en la oficina. Estos pueden ser usados antes, después o durante los descansos. La 
administración escolar no será responsable de los hurtos o si se pierden los teléfonos, ni tampoco la 
administración investigará los reportes de hurtos o extraviados. De acuerdo al Código de Educación, 
Sección 51512, el uso de cualquier aparato electrónico o de grabación en un ámbito educacional sin el 
previo permiso del maestro y/o del director es prohibido. Cualquier violación de un estudiante a esta 
sección está sujeto a una acción disciplinaria apropiada.   

 
 Los estudiantes deben tener permiso escrito para estar en otra escuela que no sea Rio. No se permiten 

que los estudiantes estén en otras escuelas sin permiso. 
 

 PELEAR ESTÁ PROHIBIDO EN LA ESCUELA. Se espera que los estudiantes busquen soluciones 
pacíficas a sus problemas.   

 
SI SE VIOLA CUALQUIER PARTE DE ESTE ACUERDO, LA ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA RIO CAZADERO PUEDE DAR DE BAJA AL ESTUDIANTE Y SE LE REVOCARÁ 
SU TRANSFERENCIA VOLUNTARIA. 

 
        Firma del Padre/Tutor:       Fecha:  _________  
 

Firma del Estudiante:       Fecha:  _____________ 
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Información Sobre Acceso a Multi-Media  

Elk Grove Unified School District desea que usted comprenda que hay muchas ocasiones en las cuales los medios 
de comunicación estarán en las escuelas para entrevistar, tomar fotos, y grabar a los estudiantes para producir 
historias o emitirlas. En muchos casos, los medios de comunicación presencian noticias positivas acerca de los 
estudiantes, los maestros y el personal escolar. Sin embargo, hay muchas situaciones en las cuales los medios de 
comunicación desean acceder a nuestras escuelas para encontrar más cuestiones controversiales. En todo momento 
nuestra meta es mantener la seguridad y la privacidad de los estudiantes. 
 
Con todos los visitantes en una escuela, la Norma de la Mesa Directiva 1112 requiere que los representantes de los 
medios de comunicación se registren antes de entrar a la escuela. En ese momento, nuestro personal les 
comunicará a los medios de comunicación nuestras guías y las preferencias de los padres indicadas en la Forma de 
Negación Medios de Comunicación. Los oficiales escolares pueden rehusar el acceso a los visitantes si hay una 
creencia razonable de que su presencia interrumpe la escuela, los estudiantes o los empleados.  Para minimizar la 
posible interrupción, se anima fuertemente a los representantes de los medios de comunicación que hagan arreglos 
previos con la oficina de Comunicación del Distrito. 
 
El distrito usa las Formas de Negación Medios de Comunicación para identificar estudiantes que no desean sus 
nombres e imágenes en las noticias. El distrito no puede garantizar que los medios obedezcan las preferencias de 
los padres para los reportajes. La Forma de Negación Medios de Comunicación contiene casillas para que los 
padres y tutores marquen sus deseos y aquellos que desean retener la autorización de los medios de comunicación 
para publicar o tomar fotos, grabaciones u otra información que identifique a sus hijos. 
 
Esta misma forma de medios de comunicación contiene casillas para que los padres marquen y autoricen que los 
nombres, fotos, arte de trabajo o trabajos escritos de sus niños sean anunciados en el internet de la escuela o del 
distrito o en boletines escolares.  
 
Hay incidentes cuando los medios de comunicación entrevistan o toman fotos a los estudiantes afuera de la 
escuela. Firmando nuestra forma no aplica para este tipo de interacciones fuera de la escuela. Nosotros animamos a 
los padres para que hablen con sus hijos acerca de las posibles interacciones con los medios de comunicación si 
ellos no desean ser entrevistados, fotografiados o grabados. 
 
En caso de estudiantes de educación especial, la norma de la Mesa Directiva 1112 declara, “Los estudiantes no 
deberán ser identificados como estudiantes de educación especial sin el permiso escrito previo.”     
  



Distrito Escolar Unificado de Elk Grove 
PERFIL DE GRADUACIÓN 

PIENSA PLANEA 

  PARTICIPA 

CONÉCTATE  

ACTÚA 

 COMUNÌCATE 

Un graduado del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove demuestra la 
preparación para obtener éxito en el colegio, la vocación y la vida por venir: 

• Analiza los problemas ejercitando el pensamiento crítico para 
formular y hacer preguntas pertinentes 

• Desarrolla soluciones usando ideas y maneras innovadoras, 
inventivas, e intuitivas 

• Utiliza recursos y procedimientos necesarios para resolver 
problemas 

• Posee y aplica las habilidades necesarias para vivir independientemente
• Fija y logra metas reales, metas mensurables; hace ajustes como 

sea necesario 
• Articula destrezas, debilidades, habilidades, y limitaciones como 

éstas aplican en lograr los planes y las metas después de la 
graduación 

• Maneja y balancea su tiempo, los recursos, y las responsabilidades 

• Demuestra capacidad tecnológica necesaria para el colegio y el 
éxito vocacional 

• Exhibe la voluntad de aprender y utiliza tecnología nueva
•  Comprende la evolución  en el cambio de la tecnología en la industria y 

la sociedad 

• Articula pensamientos e ideas en todo tipo de comunicación:
oral, escrita, y no verbal 

• Lee, escucha, y hace observaciones efectivamente 
•  Se relaciona con y colabora con diversos grupos para lograr un 

propósito común

• Demuestra conocimiento sobre las cuestiones escolares, 
locales, y globales 

• Respeta las diferencias culturales 
• Participa en organizaciones escolares y comunitarias

voluntariamente y cooperativamente 

• Hace compromisos y los mantiene, dando el esfuerzo completo
• Toma responsabilidad por sus acciones 
• Actúa  con honestidad, autenticidad, y sinceridad 

 No Discriminación y Normas de Acceso 
Los programas y actividades del distrito estarán libres de discriminación, incluyendo libres del acoso, la intimidación y el acoso basado en la discapacidad real o percibida, sexo, identidad de género, 
expresión de género, nacionalidad, raza, etnicidad, color, linaje, religión, orientación sexual, edad del estudiante, estado civil del estudiante o de los padres, o asociación con una persona o con un 
grupo que exhiba una o más de estas características reales o percibidas. Esta norma se aplica a todos los hechos relacionados a la actividad escolar o asistencia escolar que ocurra dentro de una 
escuela bajo la jurisdicción del Superintendente del Distrito. 
El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove da la bienvenida a las personas con discapacidad para participar plenamente en los programas, servicios y actividades que se ofrecen a los estudiantes, padres, 
tutores y miembros del público. Si necesita una modificación o modificación relacionada a la discapacidad, incluyendo apoyos o servicios auxiliares, para participar en cualquier programa, servicio o 
actividad ofrecida a usted, por favor, comuníquese con el Departamento de Educación Técnica Profesional al 916-686-7709 cuando menos 48 horas antes del evento programado para que podamos 
hacer todos los esfuerzos razonables para acomodarle a usted. Código de Gobierno: Sección 54953.2; Ley de Americanos con Discapacidades de 1990, Sección 202 (42 USC Sección)  

  Resolviendo Problemas Creativamente 
Conciencia de sí mismo, 

Auto-suficiencia, Auto- disciplina 

 Alfabetización Técnica Comunicación  y Colaboración 

Participación Comunitaria Integridad 



Disciplina de Estudiantes
Prácticas Disciplinarias
Un estudiante puede ser disciplinado, suspendido o expulsado 
por actos enumerados en las Prácticas Disciplinarias y Disciplina 
Progresiva relacionadas a las actividades escolares o asistencia esco-
lar que ocurren en cualquier distrito escolar o dentro de cualquier 
otro distrito escolar incluyendo, pero no limitado a cualquiera de los 
siguientes: 

1. Mientras está en propiedad escolar. 
2. Mientras van o vienen de la escuela. 
3. Durante el periodo de almuerzo, ya sea dentro o fuera de la 

escuela. 
4. Durante, mientras va o regresa de una actividad patrocinada 

por la escuela. 
5. Por conducta que ocurre después del horario de clases y fuera 

de la propiedad del Distrito, pero que posiblemente podría 
causar o causa una interrupción sustancial de una actividad o 
asistencia escolar. [EGUSD AR 5144.1]

Disciplina Progresiva, Alternativas, e Intervenciones
Elk Grove Unified School District cuenta con un conjunto de 
acciones para intervenir, para corregir, y colocar consecuencias defin-
idas y progresivas que la escuela utiliza cuando un estudiante se 
comporta mal. El superintendente o el director puede usar su discre-
ción para proporcionar alternativas a la suspensión o expulsión, para 
abordar la mala conducta del estudiante. [E.C. 48900(v), 48900.5] 
[EGUSD AR 5144]

• Contacto con los padres – comunicación verbal o escrita con el 
padre o tutor legal

• Asesoría – reuniones individuales o en grupo con el estudiante, 
compuestas por maestros, asesores, administradores, padres y 
el estudiante, para abordar el problema de conducta y desar-
rollar un plan de acción para corregir el comportamiento del 
estudiante. 

• Responsabilidad personal – los estudiantes participan en activ-
idades directas, tales como disculpas escritas, restitución, servi-
cio escolar/comunitario, manejo de resolución de conflictos.

• Detención – los estudiantes participan en la modificación de la 
conducta por un periodo de 30 minutos a una hora durante un 
periodo de tiempo que no son de clases.

• Servicio comunitario – los estudiantes pueden recibir una asig-
nación de trabajo en la comunidad o en la escuela, en áreas de 
mejoramiento de jardines, mejoramiento de la comunidad o de 
los edificios escolares, y programas de apoyo a maestros, com-
pañeros o jóvenes.

• Conferencias de padres – reunión formal entre los padres o 
tutores legales y el personal de la escuela para hablar sobre las 
necesidades del estudiante.

• Suspensión dentro de la escuela – la asignación del estudiante 
en actividades supervisadas separadas durante el día de clases 
para intentar corregir la actividad inapropiada.

Razones para Suspensiones o Expulsiones
Un estudiante no será disciplinado, suspendido ni se recomendará 
su expulsión, a menos que el Superintendente, la persona designada 
o el director de la escuela en la que el estudiante está inscrito deter-
mine que el estudiante ha violado una o más partes de un acto, con-
forme a cualquiera de las siguientes subdivisiones identificadas en el 
Código de Educación 48900 que incluyen: 

• Actos de violencia [E.C. 48900(a)]
• Armas y objetos peligrosos [E.C. 48900(b)]

• Drogas y alcohol [E.C. 48900(c)]
• Venta de sustancia controlada “que parezca” como una sustan-

cia o alcohol [E.C. 48900(d)]
• Robo o extorsión [E.C. 48900(e)]
• Daños a la propiedad [E.C. 48900(f)]
• Robo o hurto [E.C. 48900(g)]
• Tabaco [E.C. 48900(h)]
• Uso de lenguaje grosero, actos obscenos, vulgaridad [E.C. 

48900(i)]
• Parafernalia para drogas [E.C. 48900(j)]
• Desafío o interrupción intencional de las actividades escolares 

[E.C. 48900(k)(1)]
• Posesión de propiedad robada [E.C. 48900(l)]
• Imitación de arma de fuego [E.C. 48900(m)]
• Agresión sexual o maltrato sexual [E.C. 48900(n)]
• Acoso de un estudiante testigo [E.C. 48900(o)]
• Medicamento recetado Soma [E.C. 48900(p)]
• Rito de amedrantar [E.C. 48900(q)]
• Bullying y acción de Bullying mediante un dispositivo electróni-

co [E.C. 48900(r)]

(Consulte la Tabla de Códigos Educativos Relacionados con la Disciplina 
para obtener más detalles) 

Los estudiantes que cometen estas infracciones podrían ser suspen-
didos de la escuela y/o el designado del Superintendente podría 
recomendar la reasignación a un programa alternativo o la expulsión 
y el traslado a un programa alternativo. Los actos graves de conduc-
ta deben reportarse al administrador escolar de inmediato después 
del incidente y pueden resultar en la expulsión inmediata del estudi-
ante de la escuela después de los procedimientos procesales de 
suspensión. 
 
La suspensión es el retiro de un estudiante del salón de clases por 
razones de disciplina, por un periodo de tiempo definido por un 
maestro o administrador escolar. Un director o persona designada 
pueden suspender a un estudiante hasta por cinco días. Un maestro 
puede suspender a un estudiante por el resto de la clase en la que 
ocurrió la falta de conducta y por el siguiente día de clases. Una sus-
pensión puede extenderse bajo ciertas condiciones. 

Hay dos tipos de suspensiones: dentro de la escuela y en la casa. Los 
estudiantes con una suspensión en la casa no pueden entrar o acer-
carse a los edificios escolares ni tampoco se les permite participar en 
ninguna actividad escolar durante la suspensión. Sin embargo, se les 
puede exigir que completen asignaciones y exámenes que estarán 
disponibles a través de un intermediario. 

La expulsión, como lo ordena el Consejo de Educación, es el retiro 
de un estudiante de todas las escuelas en Elk Grove Unified School 
District por violar el Código de Educación de California. La expulsión 
es por un periodo definido de tiempo, pero una solicitud de read-
misión debe considerarse dentro de un periodo de tiempo espe-
cificado. La ley estatal contempla un procedimiento procesal y los 
derechos de apelación de cualquier orden de expulsión. 

Si el comportamiento de un estudiante es una amenaza a la seguri-
dad, salud o bienestar emocional de otros, y los métodos anteriores 
de prevención e intervención no han tenido éxito, ese estudiante 
podría ser suspendido, de conformidad con la ley estatal y la política 
del distrito. 
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de la escuela el mismo día de la práctica de la graduación o de la 
ceremonia de graduación, dicho estudiante no será autorizado a 
participar en la graduación. Un estudiante de último año con una 
segunda suspensión fuera de la escuela será privado del derecho de 
participar en la ceremonia de graduación. Además, un estudiante 
del último año no podrá asistir a la ceremonia de graduación cuan-
do reciba una suspensión fuera de la escuela, incluso si es la primera 
que recibe durante el último año. Cada estudiante de la preparatoria 
y su padre/tutor legal recibirán una notificación anual de esta políti-
ca. [Política de la Junta Directiva 5127(a)]

Prohibición de posesión y uso de productos de tabaco y 
de nicotina
La política del distrito y el Código de Educación prohíben la pose-
sión, uso, manufactura, distribución o entrega de productos de tab-
aco y de nicotina en la escuela o durante actividades relacionadas 
con la escuela. El Distrito define “productos de tabaco y de nicotina” 
como cigarrillos encendidos o no, cigarros, pipas u otros produc-
tos o materiales para fumar, tabaco sin humo de cualquier forma, 
y cigarrillos electrónicos. Se entiende por “cigarrillos electrónicos” 
como productos operados por pila o de otra forma, diseñados para 
proporcionar nicotina, sabor y otros químicos, convirtiendo la sus-
tancia en vapor que el usuario inhala, incluyendo a, pero no limitado 
a dispositivos electrónicos de vapor, vaporizadores personales, dis-
positivos digitales de vapor, sistemas electrónicos de nicotina y pipas 
de agua. 

Los estudiantes quienes se haya determinado que han usado o 
que están en posesión de productos de tabaco o de nicotina en la 
escuela o durante actividades relacionadas con la escuela, podrían 
estar sujetos a acciones disciplinarias, conforme a la política del 
Distrito, Código de Educación 48900(h), y/o demás leyes aplicables. 
Los estudiantes quienes se haya determinado que han usado o que 
están en posesión de productos en la escuela o en actividades rela-
cionadas con la escuela que puedan usarse para consumir y/o usar 
productos de tabaco y nicotina, incluyendo a, pero no limitado a, 
“cigarrillos electrónicos”, de acuerdo con la definición anterior, pero 
que no contengan tabaco, nicotina ni ninguna otra sustancia contro-
lada, podrían estar sujetos a acciones disciplinarias, de acuerdo con 
la política del Distrito, Código de Educación 48900(k)(1), y/o demás 
leyes aplicables. [E.C.48901]

Alianzas con las autoridades
La División de Seguridad trabaja junto con el Departamento del 
Shériff del Condado de Sacramento. Este departamento también 
trabaja de cerca con la Policía de Elk Grove, la Policía de Sacramento, 
la Policía de Rancho Cordova y el Departamento de Libertad 
Condicional del Condado de Sacramento. Cada región de escuela 
secundaria tiene un alguacil del Shériff asignado como Oficial de 
Recurso Escolar (SRO). 

El SRO está en la escuela secundaria y trabaja con el personal de las 
escuelas primarias e intermedias de cada región para hacer cumplir 
las leyes y guiar a los jóvenes del distrito. Funcionarios adicionales 
están dedicados a sitios alternativos de educación, ayudan en las 
escuelas primarias e intermedias, y abordan problemas de absentis-
mo.

Interrogatorio de un estudiante por parte de la policía
Los estudiantes pueden ser interrogados por oficiales de la policía 
mientras se encuentren en la escuela. En aquellos casos en los que 
intervenga la policía, el director o la persona designada deberá tratar 
de reducir al mínimo las interrupciones en la escuela y dar privaci-

La suspensión puede imponerse en la primera violación, si el 
Superintendente, el director o la persona designada determina que 
el estudiante violó el Código de Educación 48900(a)-(e) o si la pres-
encia del estudiante representa un peligro hacia otros. [E.C. 48900.5]

Para todos los demás actos y conductas para los cuales un estudi-
ante está sujeto a disciplina de conformidad con el Código de 
Educación, 48900 al 48900.7 y que no están indicados ni se abordan 
específicamente en el Código de Educación 48915(a) o 48915(c), 
se puede recomendar la expulsión de un estudiante cuando otros 
medios de corrección no son posibles o repetidamente no han 
logrado mejorar la conducta, o cuando debido a la naturaleza de la 
infracción de conducta del estudiante, la presencia del estudiante 
causa un peligro continuo a la seguridad física del estudiante o de 
otros. [E.C. 48915(b) and (e)]

Función de los Padres y Tutores Legales
Las reglas de la escuela están diseñadas para enseñar a los niños a 
ser responsables, respetuosos y seguros. Los padres y tutores legales 
tienen la función importante de mantener un ambiente acogedor y 
seguro en la escuela que sea apropiado para el aprendizaje. 

Se exhorta a los padres y tutores legales para que revisen las nor-
mas y reglas de conducta del distrito y de la escuela con sus hijos 
al inicio de cada año escolar, con especial énfasis durante los años 
importantes de transición, cuando un niño pasa de la escuela pri-
maria a la escuela intermedia, y de la escuela intermedia a la escuela 
preparatoria. Es importante reforzar la conducta positiva y reconocer 
a los niños cuando demuestran la conducta apropiada. Si los padres 
o tutores legales observan una conducta problemática, deben con-
tactar al personal de la escuela, que los ayudarán a encontrar solu-
ciones. Los manuales de padres y estudiantes están disponibles en 
línea electrónica en inglés, español, hmong, y vietnamés.

Elk Grove Unified School District está comprometido a crear fuertes 
asociaciones entre la casa y la escuela para establecer y reforzar nor-
mas apropiadas de conducta en los estudiantes. En caso de que un 
estudiante tenga mal comportamiento, los maestros o el personal 
de la escuela o del distrito se comunicarán primero con los padres, 
a menos que la infracción sea tan seria que se requiera notificar a la 
policía.  

Existe apoyo disponible para padres o tutores legales que tienen 
niños difíciles o fuera de control. Los padres reciben las herramientas 
para ayudarles en su labor de modificar el comportamiento de sus 
hijos difíciles. Para obtener más información, visite la página web de 
la Oficina de Servicios Estudiantiles y de Salud en  
www.egusd.net/student-support-and-health-services.

Requisitos de conducta para participar en ceremonias de 
graduación
Los estudiantes deben demostrar civismo para participar en la 
ceremonia de graduación. Todo estudiante que haya recibido una 
suspensión fuera de la escuela durante el semestre de la primavera 
antes de la graduación será notificado por escrito que, si ocurre un 
segundo acontecimiento que merezca una segunda suspensión 
fuera de la escuela, dicho estudiante no podrá participar en la cer-
emonia de graduación. Todo estudiante del último año que reciba 
una suspensión fuera de la escuela dentro de los últimos 20 días 
de clases antes de la fecha de graduación podría ser privado del 
privilegio de participar en la ceremonia de graduación, incluso si tal 
suspensión fuera de la escuela es la primera que el estudiante recibe 
durante su último año. Si un estudiante recibe una suspensión fuera 
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dad al estudiante. Los funcionarios escolares tienen la obligación de 
hacer todos los esfuerzos posibles para comunicarse con un padre 
o tutor legal cuando un agente de policía solicite interrogar a un 
estudiante, a menos que dicho agente de policía le indique que no 
debe hacerlo. Por ejemplo, no se deberá dar aviso en caso de maltra-
to infantil o abandono de menores. El director o la persona designa-
da deberá estar presente en el interrogatorio junto al agente y con 
aprobación del estudiante. [Política de Mesa Directiva 5145.11]

Entrega de un estudiante al agente de policía
Si un agente de policía retira a un estudiante de la escuela, el direc-
tor o la persona designada deberá de inmediato proceder a avisar al 
padre o tutor legal, salvo cuando dicho estudiante haya sido puesto 
en custodia como víctima de caso de sospecha de abuso o maltrato 
infantil. En tales casos, el agente de policía deberá avisar al padre o 
guardián. [C.E. 48906; Código penal 11165.6]

Política de esculcar y confiscar
registros a estudiantes y de sus bienes, y la responsabilidad del 
estudiante de someterse a tales registros. En virtud de la Política de 
la Junta Directiva 5145.12, los funcionarios escolares podrán realizar 
un registro cuando existan sospechas razonables de que dicho regis-
tro dará pruebas de que el estudiante está incumpliendo con la ley o 
con las reglas de la escuela o del Distrito.

Las inspecciones generales en bienes de la escuela, como casilleros 
o escritorios se pueden realizar a intervalos regulares y anunciados. 
Todo artículo que se encuentre en un casillero se considerará propie-
dad del alumno al que se le haya asignado dicho casillero.

El director de la escuela o la persona designada podrá registrar al 
propio estudiante, su casillero, mochila, cartera o cualquier otra per-
tenencia si tiene una sospecha razonable para creer que el alumno 
podría haber ocultado un arma, narcóticos, propiedad robada o 
artículos prohibidos. [Caso de la Corte Suprema de Estados Unidos: 
Nueva Jersey v. T.L.O. (1985) 469 U.S. 325; Política de Mesa Directiva 
5145.12]

Para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal, las 
escuelas pueden efectuar registros al azar en busca de armas usando 
detectores de metal.

El Distrito podrá utilizar perros especialmente adiestrados, no agre-

sivos, para detectar la presencia de substancias prohibidas por la 
ley o por las políticas del Distrito. Los perros podrán ser usados en la 
inspección de casilleros, vehículos o bienes personales, pero no para 
la requisa de una persona.

Procedimiento de Williams para presentación de quejas
Las políticas para presentación de quejas y los formularios corre-
spondientes se encuentran disponibles en las oficinas de la escuela y 
en línea, en el sitio:  
www.egusd.net/about/district/policiesproceduresnotices. Para 
presentar una queja según el procedimiento de Williams se deberá 
proceder de la siguiente manera: 

1. Los formularios de quejas se deberán entregar al director o la 
persona designada, quienes harán todos los esfuerzos posibles 
para investigar.

2. Las quejas más allá de la autoridad del sitio serán enviadas al 
Distrito dentro de los siguientes 10 días.

3. Las quejas podrán ser presentadas de forma anónima. El for-
mulario contendrá un recuadro que se deberá indicar si se 
solicita una respuesta. La queja deberá tener una identificación 
y ofrecer una dirección postal en el formulario para recibir una 
respuesta por escrito.

4. Las quejas válidas se deberán solucionar dentro de los 30 días 
siguientes de la recepción.

5. Si se solicita una respuesta, esta será entregada por correo post-
al dentro de los 45 días siguientes de la resolución a la dirección 
indicada. El director deberá informar también la resolución al 
Superintendente dentro del mismo periodo de tiempo.

6. Si la resolución no es satisfactoria, el reclamante podría presen-
tar una solicitud para describir la queja al Consejo de Dirección 
en una reunión programada habitual.

7. Si la queja se relaciona con el estado de una instalación y 
expone una emergencia o una amenaza urgente, el reclamante 
que no esté satisfecho con la resolución ofrecida por el director 
o el funcionario correspondiente del Distrito tiene el derecho 
de presentar una apelación al Superintendente de Instrucción 
Pública.

8. El Distrito informará trimestralmente la cantidad de quejas 
resueltas y no resueltas, y hará un resumen de los datos relativos 
a quejas y resoluciones que se entregará al superintendente del 
condado y al Consejo de Dirección local en una sesión pública, 
que pasará a formar parte de los archivos públicos.

Códigos de Educación Relacionados con Disciplina
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(a)(1) ...................... Mesa 1
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(a)(2) ...................... Mesa 2
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(b) ........................... Mesa 3
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(c) ........................... Mesa 4
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(d) ........................... Mesa 5
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(e) ........................... Mesa 6
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(f) ........................... Mesa 7
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(a)(1)

CAUSANDO LESIÓN FÍSICA

Causó, trató de causar, amenazó en causar lesión física a otra persona.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 1-3 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Peleas extremas-contactar al Director o SSHS*
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido   

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(a)(2)

ACTOS DE VIOLENCIA

Voluntariamente usó fuerza o violencia en otra persona, con la excepción de en defensa propia.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 1-3 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión



-Mesa 3-

Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(b)

ARMAS Y OBJETOS PELIGROSOS

Poseyó, vendió, o de otra manera haya suministrado cualquier arma de fuego, navaja, explosivo, u otro objeto peligroso a menos que, en el caso de 
posesión de cualquier objeto de este tipo, el estudiante haya obtenido permiso escrito de un empleado certificado de la escuela para poseer el artículo, lo 
cual es concordado con el director o el designado del director. 

Código de Educación 48915(g)- como es usado en esta sección, “cuchillo” significa puñal, daga, u otra arma con una cuchilla puesta y afilada con el objetivo 
primario de apuñalar, una cuchilla compuesta para apuñalar, un arma con una cuchilla más larga de 3 ½ pulgadas, una navaja que se dobla con una cuchilla 
que se queda fija, o una navaja de afeitar con una cuchilla descubierta.
Código de Educación Código de Educación 48915(h)- como es usado en esta sección, el término “explosivo” significa “dispositivo destructivo” como descrito 
en Sección 921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. *Si el estudiante poseyó, vendió, o de alguna otra manera suministró un arma de fuego, favor 
de referirse al Código de Educación de CA 48915(c)(1)

*Si el estudiante blandiera una navaja hacia otra persona, favor de referirse al Código de Educación de CA 48915(c)(2)
*Si el estudiante poseyó un explosivo favor de referirse al Código de Educación de CA 48915(c) y (h)

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos 
• Confiscar el objeto
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

• Confiscar el objeto
• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía

Otras acciones posibles:
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Suspensión de 1-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
•  Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Confiscar el objeto
• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

• Confiscar el objeto
• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía

Otras acciones posibles:
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos 
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Confiscar el objeto
• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

• Confiscar el objeto
• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía

Otras acciones posibles:
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión

D. CODE 48900(c)
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(c)

POSESIÓN ILEGAL DE SUSTANCIA CONTROLADA  
 
Ilegalmente poseyó, usó, vendió, o de alguna otra manera proporcionó, o ha estado bajo la influencia de cualquier substancia controlada de las 
cuales están en lista en el Capítulo 2 (comenzando con Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un 
embriagante de cualquier tipo. 

*Si el estudiante estaba vendiendo una substancia controlada ilegalmente, favor de referirse al Código de Educación de CA 48915(c)(3)

Código de Educación 48915 
(c)(3)- El director o el superintendente de las escuelas debe inmediatamente suspender, de acuerdo a Sección 48911, y debe recomendar la expulsión del 
estudiante que él o ella determine haya cometido alguno de los siguientes actos en la escuela o en una actividad de la escuela fuera del sitio escolar… 
vender ilegalmente una substancia controlada en la lista del Capítulo 2 (comenzando con Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902)
• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

• Suspensión de 1-3 días (mariguana y alcohol)
• Otras sustancias controladas –Contacte al 

director escolar o SSHS*
   
Vendiendo Drogas
• 5 días de suspensión si el estudiante vende o 

vendió sustancias controladas 
• Recomendación para la expulsión si el 

estudiante vende o vendió una sustancia 
controlada

Otras acciones posibles:
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Enviar un correo electrónico a Tami Silvera 

con el nombre del estudiante y el número de 
identificación

• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902)
• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

• 2  – 4 day suspension (mariguana y alcohol)
• Otras sustancias controladas –Contacte al 

director escolar o SSHS*

Vendiendo Drogas
• 5 días de suspensión si el estudiante vende o 

vendió sustancias controladas 
• Recomendación para la expulsión si el 

estudiante vende o vendió una sustancia 
controlada

Otras acciones posibles:
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Enviar un correo electrónico a Tami Silvera 

con el nombre del estudiante y el número de 
identificación

• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902)
• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

• Suspensión de 3-5 días (mariguana y alcohol)
• Otras sustancias controladas –Contacte al 

director escolar o SSHS*

Vendiendo Drogas
• 5 días de suspensión si el estudiante vende o 

vendió sustancias controladas 
• Recomendación para la expulsión si el 

estudiante vende o vendió una sustancia 
controlada

Otras acciones posibles:
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Enviar un correo electrónico a Tami Silvera 

con el nombre del estudiante y el número de 
identificación

• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela



-Mesa 5-

Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(d)

VENTA DE O “PARECE SER” SUSTANCIA CONTROLADA O ALCOHOL

Ilegalmente ofreció, organizó, o negoció para vender cualquier substancia controlada, las cuales están en lista del Capítulo 2 (comenzando con Sección 
11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un embriagante de cualquier tipo, ya sea vendida, entregada, o de 
cualquier otra manera proporcionar a cualquier otra persona un líquido, substancia, o un material y representado el líquido, substancia, o material como una 
substancia controlada, bebida alcohólica, o embriagante.

*Recordatorio: Si el estudiante está vendiendo ilegalmente una substancia controlada, también podría ser una infracción del 48915 (c). Y si es el caso, favor de 
referirse al Código de Educación de CA 48915 (c)(3).

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902)
• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Enviar un correo electrónico a Tami Silvera 

con el nombre del estudiante y el número de 
identificación

• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Suspensión de 1-3 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902)
• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Enviar un correo electrónico a Tami Silvera 

con el nombre del estudiante y el número de 
identificación

• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902)
• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Enviar un correo electrónico a Tami Silvera 

con el nombre del estudiante y el número de 
identificación

• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(e)

ROBO O EXTORCION

Cometió o trató de cometer robo o extorción.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 1-3 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(f)

DAÑO A LA PROPIEDAD

Causó, trató de causar daño a propiedad de la escuela o privada.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del estudiante causa 
peligro a otras personas, en cuales situaciones 
se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante  

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(g)

HURTANDO O ROBANDO

Robó o trató de robar  propiedad de la escuela o privada.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del estudiante causa 
peligro a otras personas, en cuales situaciones 
se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante  

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(h)

PRODUCTOS DE TABACO O NICOTINA

Poseyó, o usó tabaco, o cualquier otro producto conteniendo nicotina o productos de nicotina, incluyendo, pero no limitado a, cigarros, puros, 
cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, tabaco en polvo, paquetes de tabaco masticable, y betel. Pero, esta sección no prohíbe el uso o posesión por un 
estudiante de sus propios productos prescritos.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 
• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del estudiante causa 
peligro a otras personas, en cuales situaciones 
se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante  

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(i)

ACTOS OBSCENOS

Cometió un acto obsceno o participó en profanidad o vulgaridad habitual.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del estudiante causa 
peligro a otras personas, en cuales situaciones 
se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante  

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(j)

DROGAS PARAFERNALIA

Poseyó ilegalmente u ofreció, organizó, o negoció ilegalmente la venta de cualquier parafernalia de  drogas.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del estudiante causa 
peligro a otras personas, en cuales situaciones 
se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante  

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(k)

LA DISRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES

Interrumpió actividades escolares o de otra forma voluntariamente desobedeció la autoridad válida de supervisores, maestros, administradores, oficiales 
de la escuela, u otro personal de la escuela que esté participando en el desempeño de su trabajo.   

NOTA:
• Los distritos escolares no pueden suspender estudiantes de kínder hasta el 3º grado por interrupciones o desobediencia voluntaria;
• Los distritos escolares no pueden recomendar la expulsión de ningún estudiante por interrupciones o desobediencia voluntaria, no importa el nivel de 

grado;
• Para estudiantes en el 4º grado al 12º grado, los distritos escolares no pueden suspenderlos por interrupciones o desobediencia voluntaria si es que es su 

primera ofensa; y
• Se permiten a los maestros a suspender a cualquier estudiante, no importa en qué grado esté, del salón de clases por interrupción o desobediencia 

voluntaria, ya sea la primera ofensa del estudiante o no.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Mandatory actions:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Potential actions:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Depending on the severity of the incident, as 

well as, pertinent extenuating circumstances 
regarding the student(s) involved, days of 
suspension may extend up to 5 days.  Contact 
your director or SSHS

Mandatory actions:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Potential actions:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 1-3 días (4º grado a 12º grado)
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Mandatory actions:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Potential actions:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• 2 – 5 day suspension (4º grado a 12º grado)



-Mesa 13-

Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(l)

POSESIÓN DE PROPIEDADES ROBADAS

Conscientemente recibió propiedad de la escuela o propiedad privada robada.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Mandatory actions:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión solo es permitida durante la    

“primera ofensa” si la presencia del estudiante 
causa un peligro a otras personas, en esas 
situaciones será suspendido de 1-3 días.

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante  

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Mandatory actions:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

•  Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 1-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Mandatory actions:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(m)

IMITACION DE ARMAS DE FUEGO

Poseyó una imitación de un arma de fuego. Como es usado en esta sección, “imitación de arma de fuego” significa una réplica de un arma de fuego que es 
considerablemente parecida en propiedades físicas a un arma de fuego existente y que pueda hacer creer a una persona razonable en concluir que la réplica 
es un arma de fuego. 

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del estudiante causa 
peligro a otras personas, en cuales situaciones 
se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante  

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referral to Student Support Centers 
• for outside services/supports
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(n)

ASALTO SEXUAL O AGRESION SEXUAL

Cometió o trató de cometer una agresión sexual como es definido en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288ª, o 289 del Código Penal o cometió un ataque 
sexual como es definido en la Sección 243.4 del Código Penal.

Si el estudiante cometió o trató de cometer una agresión sexual, favor de referirse al Código de Educación de CA 48915 (c)(4)

Código de Educación 48915 (c )(4) – El director o el superintendente de las escuelas debe suspender inmediatamente, de acuerdo con la Sección 48911, 
y debe recomendar la expulsión de un estudiante que él o ella determine que haya cometido cualquier de los siguientes actos en la escuela o en una 
actividad escolar fuera de la escuela… cometiendo o tratando de cometer una agresión sexual como es definido en la subdivisión (n) de la Sección 48900 o 
cometiendo un ataque sexual como es definido en la subdivisión (n) de la Sección 48900.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 
• En consulta con el director de la escuela – 

Reporte a Servicios de Protección de Menores 
(CPS)

• Suspensión de 5 días y recomendación para 
expulsión

• Referirse al Código de Educación de California 
48915 (c) (4)

Acciones Obligatorias:
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 
• En consulta con el director de la escuela – 

Reporte a Servicios de Protección de Menores 
(CPS)

• Suspensión de 5 días y recomendación para 
expulsión

• Referirse al Código de Educación de California 
48915 (c) (4)

Acciones Obligatorias:
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 
• En consulta con el director de la escuela – 

Reporte a Servicios de Protección de Menores 
(CPS)

• Suspensión de 5 días y recomendación para 
expulsión

• Referirse al Código de Educación de California 
48915 (c) (4)



-Mesa 16-

Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(o)

ACOSO A UN ESTUDIANTE TESTIGO

Acosó, amenazó, o intimidó a un estudiante quién es un testigo quejándose o un testigo en un trámite disciplinario de la escuela con propósito de prevenir 
que el estudiante sea un testigo o vengándose contra el estudiante por ser testigo, o en ambas situaciones.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referral to Student Support Centers for 

outside  services/supports
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión solo es permitida durante la 

“primera ofensa” si la presencia del estudiante 
causa un peligro a otras personas, en esas 
situaciones será suspendido de 1-3 días

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante  

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referral to Student Support Centers  for 

outside services/supports
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Depending on the severity of the incident, as  

well as, pertinent extenuating circumstances 
regarding the student(s) involved, days of 
suspension may extend up to 5 days.  Contact 
your director or SSHS

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Collect statements from other  witnesses
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión



-Mesa 17-

Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(p)

MEDICAMENTOS RECETADOS SOMA

Ilegalmente ofreció, organizó la venta de, negoció la venta de, o vendió medicamento recetado Soma.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Confiscación de la substancia
• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902)
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Seguir los requisitos del Código de Educación 
de California para substancias controladas

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

• Contacte a su director o Servicios 
Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*)

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del estudiante causa 
peligro a otras personas, en cuales situaciones 
se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante  

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Confiscación de la substancia
• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902)
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Seguir los requisitos del Código de Educación 
de California para substancias controladas

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

• Contacte a su director o Servicios 
Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*)

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referral to Student Support 
• Centers for  outside services/supports
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Confiscación de la substancia
• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902)
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Seguir los requisitos del Código de Educación 
de California para substancias controladas

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

• Contacte a su director o Servicios 
Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*)

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(q)

NOVATADA

Participó en, o trató de participar en, novatadas. Para los propósitos de esta subdivisión, “novatadas” significa un método de iniciación o pre-iniciación 
en una organización de estudiantes o cuerpo estudiantil, aunque la organización o el cuerpo estudiantil sea o no sea reconocida oficialmente por una 
institución educacional que tenga la probabilidad de causar lesiones serias al cuerpo o degradación personal o deshonra resultando en daño físico o mental 
a un estudiante actual o futuro. Para los propósitos de esta subdivisión, “novatadas” no incluye eventos deportivos de la escuela o eventos sancionados por la 
escuela.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

 Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela.
• Notification to law enforcement (refer to AR  

5144.3 and 5145.11)
• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del estudiante causa 
peligro a otras personas, en cuales situaciones 
se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante  

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(r)

INTIMIDACIÓN

Participó en el acto de acoso (bullying). 

“acto electrónico” significa la creación y transmisión originada en o fuera de la escuela a través de un dispositivo electrónico, incluyendo, pero no limitado a, 
un teléfono, teléfono celular, u otros dispositivos de comunicación, computadora, o localizador electrónico, de una comunicación, como es especificado.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela, school 

psychologist, social work, child welfare 
attendance personnel, or other school 
support personnel for case management and 
counseling.

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 
Custodia Temporal

• Implementar el proceso escolar del Sistema 
de Apoyo de Múltiples Niveles

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 
para servicios fuera de escuela

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 
5145.11)

• Suspensión solo es permitida durante 
“primera ofensa” si la presencia del estudiante 
causa un peligro a otras personas, en esas 
situaciones será suspendido de 1-3 días

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(r)

Participó en un acto de acoso (bullying).  Para los propósitos de esta subdivisión, los siguientes términos tienen los siguientes significados:

(1) “Acoso” "Bullying" Significa cualquier acto o conducta física o verbal ya sea severa o dominante, incluyendo comunicaciones hechas en escrito o 
a través de un acto electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes como es definido en la Sección 
48900.2, 48900.3, 48900.4, dirigido hacia uno o más estudiantes que ha tenido o puede ser razonablemente predicho que pueda tener el efecto de uno 
o más de los siguientes:

(A) Poniendo a un estudiante o estudiantes sensatos en temor de sufrir daño hacia ese estudiante, su persona o su propiedad.

(B) Causando un estudiante sensato a que sufra un efecto prejudicial considerable en su salud física o mental.

(C) Causando a un estudiante sensato a que sufra una interferencia considerable con su desempeño académico.

(D) Causando a un estudiante sensato a que sufra una interferencia considerable con su habilidad de participar en o beneficiarse de servicios, actividades, 
o privilegios proporcionados por la escuela.

(2) (A) "Acto electrónico” significa la creación o transmisión originada en o fuera del sitio escolar, al decir dispositivo electrónico, incluyendo, pero 
no limitando a, un teléfono, un teléfono celular, u otros dispositivos de comunicación inalámbricos, computadora, localizador electrónico, de una 
comunicación, incluyendo, pero no limitado a, cualquier de los siguientes:

(i) Un mensaje, texto, sonido, video, o imagen.

(ii) Una publicación en una red social en una página de internet incluyendo, pero no limitado a:

(iii) Publicando o creando una página de quemar. “Página de Quemar” significa un sitio web de internet creado con el propósito de tener uno o 
más de los efectos enumerados en la lista del párrafo (1).

(iv) Creando una sustitución creíble de un estudiante con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en la lista del párrafo (1). 
“Sustitución Creíble” significa conscientemente y sin el permiso de un estudiante de hacerse pasar por otro estudiante con el propósito de 
acosar a otro estudiante, y tal acto condujera que el otro estudiante creyera, o haya creído que el estudiante era o es el estudiante que fue 
suplido.

(v) Creando un perfil falso con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en la lista del párrafo (1). “Perfil Falso” significa un 
perfil de un estudiante que existe o un perfil usando los parecidos o atributos de un estudiante que existe y no del estudiante que creó el 
perfil falso.

(vi) (iii) Un acto de acoso sexual cibernético (bullying cibernético). 

(vii) (I) Para los propósitos de esta cláusula, “acoso sexual cibernético” significa la divulgación de, o solicitación de, o provocación de divulgar, una 
fotografía u otra reproducción visual por un estudiante a otro estudiante o de un personal de la escuela a través de un acto electrónico que 
haya o que puede ser predicho que pudiera tener uno o más de los efectos descritos en los subpárrafos (A) a (D), inclusivo del párrafo (1). Una 
fotografía u otra producción visual, como es descrito arriba, debe incluir la representación desnuda, semidesnuda, o una fotografía explicita 
sexualmente u otra reproducción visual de un menor donde el menor puede ser identificable en una fotografía, producción visual, u otro 
acto electrónico.

(viii) (II) Para los propósitos de esta cláusula, “acoso sexual cibernético” no incluye una representación, retrato, o imagen que tenga cualquier valor 
serio, ya sea literario, artístico, educacional, político, o científico, o que involucre eventos deportivos o actividades sancionadas por la escuela.

(ix) (B) A pesar del párrafo (1) y el subpárrafo (A), un acto electrónico no debe constituir conducta dominante solamente en la base de que haya 
sido transmitida en el internet o está actualmente publicada en el internet.

(3) "Estudiante Sensato” significa un estudiante, incluso, pero no limitado a, un estudiante de necesidades excepcionales, quién practique cuidado, 
habilidad, y criterio estándar en su conducta como para una persona de su edad, o para una persona de su edad con sus necesidades excepcionales.
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900(t)

AYUDO O ACEPTO PARA INFLICAR LESIÓN FÍSICA

Un estudiante que ayuda o apoya,  como es definido en la Sección 31 del Código Penal,  el delito o el intento del delito de lesión física a otra persona  
puede ser sujeto a suspensión, pero no a expulsión, de acuerdo con esta sección, con la excepción de que el estudiante haya declarado en una corte 
juvenil de haber cometido, como un ayudante o asistente de un crimen de violencia física en el cual la víctima sufrió lesiones mayores al cuerpo o lesiones 
serias al cuerpo debe ser sujeto a disciplina de acuerdo a la subdivisión (a).

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del estudiante causa 
peligro a otras personas, en cuales situaciones 
se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante  

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días
• El estudiante solo está sujeto si el estudiante 

ha sido juzgado por la corte juvenil de haber 
cometido, ha ayudado o asistido, en un 
crimen de violencia física en la cual la víctima 
sufrió grandes lesiones al cuerpo o graves 
lesiones al cuerpo
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900.2

ACOSO SEXUAL

Motivos adicionales para suspensión o expulsión: acoso sexual.

Esta sección no aplica a estudiantes de kínder al 3er grado.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Hacer reporte a Servicios de Protección de 
Menores (CPS)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del estudiante causa 
peligro a otras personas, en cuales situaciones 
se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante  

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Hacer reporte a Servicios de Protección de 
Menores (CPS)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días (4º grado a 12º grado)
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Hacer reporte a Servicios de Protección de 
Menores (CPS)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días (4º grado a 12º grado)
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900.3

VIOLENCIA POR ODIO

Además de las razones establecidas en las Secciones 48900 y 48900.2, un estudiante en cualquiera de los grados 4º al 12º, incluido, podría ser suspendido de 
la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en donde el estudiante está registrado determina que el estudiante 
ha causado, trató de causar, amenazó en causar, o participó en el acto de, violencia racial, como es definido en la subdivisión (e) de la Sección 233.

Esta sección no aplica para estudiantes de kínder al 3er grado.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del estudiante causa 
peligro a otras personas, en cuales situaciones 
se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900.4

ACOSO, AMENAZAS O INTIMIDACIÓN

Motivos adicionales para suspender o expulsar: acoso, amenazas o intimidación

Además de los motivos especificados en Secciones 48900 y 48900.2, un estudiante matriculado en cualquiera de los grados 4º al 12º, incluyendo, podría 
ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión si el  superintendente o el director de la escuela en donde el estudiante está matriculado 
determina que el estudiante ha participado en acoso, amenazas, o intimidación intencional dirigido en contra del personal escolar o estudiantes del distrito, 
que sea lo suficientemente severo o perdura para tener el efecto actual esperado y  razonablemente de interrumpir el material, trabajo, creando un desorden 
sustancial, e invadiendo los derechos del personal de la escuela o estudiantes al crear un ambiente educativo hostil o intimidante.

Esta sección no aplica a estudiantes de kínder al 3er grado. 

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del estudiante causa 
peligro a otras personas, en cuales situaciones 
se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante  

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela     
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 2-4 días 
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Suspensión de 3-5 días 
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión
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Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900.7

AMENAZA TERRORISTA  

a) Además de las razones especificadas en las Secciones 48900, 48900.2, 48900.3, y 48900.4, un estudiante podría ser suspendido de la escuela o 
recomendado para la expulsión si el superintendente o el director de la escuela en donde el estudiante está matriculado determina que el estudiante ha 
hecho amenazas terroristas en contra de oficiales escolares o propiedad de la escuela, o ambas.  
(b) para los propósitos de esta sección, “amenaza terrorista” debe incluir cualquier declaración, ya sea escrita u oral, por una persona que deliberadamente 
amenaza a cometer un crimen en el cual resultará en causar la muerte, lesión mayor a  otra persona, o daño a propiedad excediendo la cantidad de daños 
de mil dólares ($1,000), con el intento especifico de que su declaración sea tomada como una amenaza, aunque no haya un intento de realizar la acción, la 
cual, en su apariencia y bajo las circunstancias en la cual es hecha, es evidente, incondicional, inmediata, y especifica como para comunicar a la otra persona 
amenazada, la gravedad del intento y una posibilidad inmediata de realizar la amenaza, y por tal razón causa que la persona tema por su propia seguridad 
o por la seguridad de su familia inmediata, o por la protección de propiedad de la escuela, o la propiedad personal de una persona amenazada o su familia 
inmediata.

PRIMERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCIÓN/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referral to Student Support Centers 
• for outside services/supports
• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del estudiante causa 
peligro a otras personas, en cuales situaciones 
se suspende de 1-3 días

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 
documentación de la ofensa en el año escolar 
actual la cual califica como una violación del 
Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 
acción disciplinaria exclusivista formal no haya 
sido tomada sobre el estudiante  

• Dependiendo de la severidad del incidente, 
al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 
pertinentes sobre los estudiantes involucrados, 
días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 
Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 
de Apoyo y Salud (SSHS*)

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otros testigos        
• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11)
• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

estudiante, tratar de identificar la raíz o 
causas secundarias del comportamiento, 
volver a enseñar/practicar habilidades de 
comportamiento identificado, facilitar el 
reingreso del estudiante

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 
corrección (Código de Educación 48900.5)

• Contactar a la familia/tutor
• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 
Synergy

• Celebrar conferencia de reingreso si fue 
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal
• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela
• Suspensión de 3-5 días
• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 
de una Recomendación de Expulsión



-Mesa 26-

Disciplina de Estudiantes
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48915

48915. (a) Excepto a como es proporcionado en las subdivisiones (c) y (e), el director o el superintendente de la escuela debe recomendar la expulsión de 
un estudiante por cualquiera de los siguientes actos cometidos en la escuela o en una actividad escolar fuera del sitio escolar, a menos que el director o el 
superintendente determine que la expulsión no debería ser recomendada bajo las circunstancias o alternativas de corrección corregirán la conducta:

(A) Causando una lesión física seria a otra persona, a menos de que sea en defensa propia.
(B) Posesión de una navaja u otro objeto peligroso que no tenga un uso razonable para el estudiante.
(C) Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada enumeradas en lista en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de 
Salud y Seguridad, con la excepción de sea uno de los siguientes:

(i) La primera ofensa de la posesión de una cantidad menor de una onza de avoirdupois de mariguana, aparte de cannabis concentrado.
(ii) La posesión de medicamento sin receta para el uso del estudiante por razones médicas o medicamento prescrito por un doctor para el 

estudiante.
(D) Robo o extorción.
(E) Ataque o agresión, como es definido en las Secciones 240 y 242 del Código Penal, a cualquier empleado de la escuela.

(2) Si el director o el superintendente de las escuelas hacen una determinación como es descrita en el párrafo (1), se alienta a él o ella en hacerlo tan rápido 
como sea posible para asegurar que el estudiante no pierda tiempo de instrucción.

(b) Al recibir la recomendación del director o el superintendente de las escuelas, o por un oficial o un jurado administrativo asignado de acuerdo con 
la subdivisión (d) de la Sección   48918, el consejo del gobierno de un distrito escolar podría ordenar la expulsión de un estudiante al descubrir que el 
estudiante haya cometido un acto enumerado en la lista del párrafo (1) de la subdivisión (a) o en las subdivisiones, (a), (b), (c), (d), o (e) de la Sección 48900. 
Una decisión de expulsar a un estudiante por cualquier de estos actos debe ser basado en el descubrimiento de uno o de los dos de los siguientes:

(1) Otras formas de corrección no son factibles o han fracasado repetidamente en tener conducta apropiada.
(2) Debido al hecho del acto, la presencia del estudiante causa un peligro continuo para la seguridad física del estudiante o de otros.

(c)  El director o el superintendente de escuelas deben suspender inmediatamente, de acuerdo con la Sección 48911, debe recomendar la expulsión de un 
estudiante si él o ella haya determina que el estudiante ha cometido cualquier de los siguientes actos en la escuela o en una actividad escolar fuera de las 
instalaciones de la escuela.

(1) Posesión, venta, o de alguna otra forma en proporcionar un arma de fuego. Esta subdivisión no aplica para un acto de posesión de un arma 
de fuego si es que el estudiante ha obtenido un permiso escrito previo para poseer el arma de fuego por parte de un empleado certificado de la escuela, lo 
cual es concordado por el director o el designado del director. Esta subdivisión aplica a un acto de posesión de un arma de fuego solo si es que la posesión 
es verificada por un empleado del distrito escolar. El acto de posesión de una imitación de arma de fuego, como es definido en subdivisión (m) de la Sección 
48900, no es una ofensa por la cual es obligatorio suspender o expulsar de acuerdo con esta subdivisión y la subdivisión (d), pero si es una ofensa por la cual, 
la suspensión, o la expulsión podría ser impuesta de acuerdo con la subdivisión (c).

(2) Blandir una navaja hacia otra persona.
(3) La venta ilegal de una substancia controlada enumerada en la lista del Capítulo 2 (comenzando con Sección 11053) de la División 10 del 

Código se Salud y Seguridad.
(4) Cometer o tratar de cometer un ataque sexual como es definido en la subdivisión (n) de la Sección 48900 o cometer una agresión sexual 

como es definido en la subdivisión (m) de la Sección 48900.
(5) Posesión de un explosivo.

(d)  El consejo del gobierno de un distrito escolar debe ordenar la expulsión de un estudiante al descubrir que el estudiante ha cometido un acto enumerado 
en la lista de subdivisión (c), y debe referir al estudiante a un programa de estudio que cumpla con todas de las siguientes condiciones:

(1) Está preparado apropiadamente para alojar a los estudiantes que exhiben problemas de disciplina.
(2) No es proporcionado en una escuela secundaria, preparatoria o cualquier primaria regular.
(3) No es localizado en el sitio escolar de donde el estudiante en ese tiempo fue suspendido.

(e)  Al recibir la recomendación por parte del director o del superintendente de las escuelas, o por un oficial o un jurado administrativo asignado de acuerdo 
con la subdivisión (d) de la Sección 48918, el consejo del gobierno de un distrito escolar podría ordenar la expulsión de un estudiante al encontrar que el 
estudiante haya cometido un acto enumerado en la lista del párrafo (1) de la subdivisión (a) o en las subdivisiones, (a), (b), (c), (d), o (e) de la Sección 48900. 
Una decisión de expulsar a un estudiante por cualquier de estos actos debe ser basado en el descubrimiento de uno o de los dos de los siguientes:

(1) Otras formas de corrección no son factibles o han fracasado repetidamente en tener conducta apropiada.
(2) Debido al hecho del acto, la presencia del estudiante causa un peligro continuo para la seguridad física del estudiante u otros.

(f )  El consejo del gobierno de un distrito escolar debe referir a un estudiante que haya sido expulsado de acuerdo con la subdivisión (b) o (e) a un programa 
de estudio que cumpla con todas las condiciones especificadas en la subdivisión (d). A pesar de que esta subdivisión, con respecto a un estudiante expulsado 
de acuerdo con la subdivisión (e), si el superintendente del condado de las escuelas certifica que un programa alternativo de estudio no está disponible en 
un sitio escolar fuera de una escuela secundaria, preparatoria, o cualquier otra primaria regular. El estudiante podría ser referido a un programa de estudio 
que es proporcionado en una secundaria, preparatoria, o cualquier otra primaria regular.

(g)  Como es usado en esta sección “cuchillo” significa puñal, daga, u otra arma con una cuchilla colocada y afilada con el objetivo primario de apuñalar, una 
cuchilla compuesta para apuñalar, un arma con una cuchilla más larga de 3 ½ pulgadas, una navaja que se dobla con una cuchilla que se queda fija, o una 
navaja de afeitar con una cuchilla descubierta. 

(h)  Como es usado en esta sección, el término “explosivo” significa “dispositivo destructivo” como es descrito en la Sección 921 del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos.

(Rectificado por Stats. 2012, Ch. 431, Sec 3. (AB 2537) Efectivo en el 1º de enero, 2013.)
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