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Distrito Escolar Unificado del Sur de Kern
Escuela Primaria (TK-5º Grado) Matriz de Diciplina

Por favor refiérase a las Respuestas de Niveles de Escuela Primaria de SKUSD- Menú de Intervenciones y 
Consecuencias al determinar las opciones para intervenciones y/o consecuencias.

**Especificas Intervenciones y/o consecuencias por ofensas mayores serán determinadas por la administracion de SKUSD. 
Ofensas menores seran determinadas por la maestra de clase, y/o por la administración.**

Ofensas menores incluyen, pero no son limitadas 
a lo siguiente:

Primera Ofensa Segunda Ofensa Tersera Ofensa Cuarta Ofensa

1. Romper las reglas de clase o del sitio escolar
2. Tirar basura
3. Pelea de comida
4. Muestras públicas de afecto
5. Juegos de apostar
6. Irse de pinta (no asistir una o más clases después da      
`            haberse presentado a la escuela)
7. Hacer trampa en tareas o exámenes
8. Maltrato de propiedad escolar
9. holgazaneando en áreas prohibidas
10. Profanidad, obscenidad, o lenguaje o gestos  abusivos.
11. Cualquier acto que interrumpe el proceso normal             
`            educativo
12. Peleas de juego/Payasadas

Nivel 1 o 2 de 
Niveles de 
Respuesta

Nivel 2 o 3 de  
Niveles de 
Respuesta 

Nivel 3 de  
Niveles de 
Respuesta 

Nivel 3 de  
Niveles de 
Respuesta 
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OFENSAS MAYORES- 48900 (a) a (t) Primera Ofensa Segunda Ofensa Tersera Ofensa Cuarta Ofensa

(a)(1) Causo, intento de causar, o amenazo con 
causar danos físicos a otra persona.

Nivel 2 de Niveles 
de respuesta 

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 o 4 de Niveles de 
respuesta 

(a)(2) Intencionalmente uso fuerza o violencia a otra 
persona, excepto en defensa propia.

Nivel 2 o 3 de Niveles 
de respuesta 

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 o 4 de Niveles 
de respuesta 

Nivel 4 de Niveles de 
respuesta 

(b) Poseído, vendió, o de alguna manera suministro un
arma, cuchillo, explosivo, u otro objeto de peligro.

Nivel 2 o 3 de Niveles 
de respuesta  

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 o 4 de Niveles 
de respuesta 

Nivel 4 de Niveles de 
respuesta 

(c) Poseído, vendió, o de alguna manera suministro, o estuvo 
bajo la influencia de una sustancia controlada, alcoholica, o 
cualquier intoxicante.

Nivel 2 o 3 de 
Niveles de respuesta  

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 o 4 de Niveles 
de respuesta 

Nivel 4 de Niveles de 
respuesta 

(d) Ofreció, vendió, hico arreglo o negocio para vender cualquier 
sustancia controlada o alcoholica, o tal representado.

Nivel 2 o 3 de Niveles 
de respuesta  

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 o 4 de Niveles 
de respuesta 

Nivel 4 de Niveles de 
respuesta 

(e)Cometió o Intento a Cometer Robo o Extorción. Nivel 2 o 3 de Niveles 
de respuesta  

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 o 4 de Niveles 
de respuesta 

Nivel 4 de Niveles de 
respuesta 

(f) Causo o intento de cometer daños a propiedad escolar o 
propiedad privada.

Nivel 2 o 3 de Niveles 
de respuesta  

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 o 4 de Niveles 
de respuesta 

Nivel 4 de Niveles de 
respuesta 

(g) Robo o intento a robar propiedad escolar o propiedad 
privada.

Nivel 2 o 3 de Niveles 
de respuesta  

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 o 4 de Niveles 
de respuesta 

Nivel 4 de Niveles de 
respuesta 

(h) Poseído o uso tabaco o productos conteniendo tabaco
o nicotina.

Nivel 2 o 3 de Niveles 
de respuesta   

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 o 4 de Niveles 
de respuesta 

Nivel 4 de Niveles de 
respuesta 

(i)(1) Cometio un acto obseno o participo en profanidad habitual
o vulgaridad.

Nivel 2 o 3 de Niveles 
de respuesta  

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 o 4 de Niveles 
de respuesta 

Nivel 4 de Niveles de 
respuesta 

(i)(2) Cometió un acto obsceno o Asalto Verbal a 
una Autoridad Escolar.

Nivel 2 o 3 de Niveles 
de respuesta  

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 o 4 de Niveles 
de respuesta 

Nivel 4 de Niveles de 
respuesta 

(j) Ofreció, vendió, hico arreglo o negocio para vender
cualquier parafenalia de drogas.

Nivel 2 o 3 de Niveles 
de respuesta  

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 o 4 de Niveles 
de respuesta 

Nivel 4 de Niveles de 
respuesta 

(k) Interrumpió actividades escolares, o intencionalmente desafío
la autoridad valida de oficiales escolares. (Comenzando el 1º de julio 
alumnos K-8 no serán suspendidos y alumnos K-12 no seran recomendados a 
expulsión por estas ofensas, excepto como provisto en sección 48910)

Nivel 1 o 2 de Niveles 
de respuesta  

Nivel 2 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 

Nivel 3 de Niveles de 
respuesta 
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(l) Recibió propiedad escolar o propiedad privada sabiendo 
que era robada.

Nivel 2 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

(m) Poseído un arma de imitación que es sustancialmente
similar a uno verdadero.

Nivel 2 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

(n)Cometió o intento de cometer un asalto sexual o
agresión.

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 o 4 de  Niveles 
de Respuesta  

Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta   

(o) Acosó, amenazó, o intimidó a un alumno quien es 
testigo declarante en un asunto disciplinario.

Nivel 2 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  

(p) Ofreció, hizo arreglo para vender, negoció para 
vender, o vendió el medicamento recetado de Soma.

Nivel 2 o 3 de  
Niveles de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 o 4 de  Niveles 
de Respuesta  

Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  

(q) Participo en, o intento de participar en, novatadas como
definido en sección 32050.

Nivel 2 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 2 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  

(r)(1) Participo en un acto de acoso- cualquier conducta o 
acto grave o insidioso que sea físico o verbal, incluyendo 
actos de comunicaciones escritas o electrónicas.

Nivel 2 o 3 de  
Niveles de Respuesta  

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  

(r)(2) Acoso por medio de “Actos Electrónicos"- creación o 
transmisión originado dentro o fuera del sitio escolar por 
medio de dispositivos electrónicos.

Nivel 2 o 3 de  
Niveles de Respuesta  

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  

(r)(3) Acto de Acoso Sexual Cibernético- repartir, o 
solicitar o incitación de repartir, una fotografía o otra 
grabación visual de un alumno a otro alumno o a 
personales de escuela por medios electrónicos.

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 o 4 de  Niveles 
de Respuesta  

Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  

(t) Un alumno que ayuda o incita a infligir un daño físico o
intenta a infligir daño físico a otra persona.

Nivel 2 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  

Violaciones de Codigo de Ed. 48900.2-48900.7 Primera Ofensa Segunda Ofensa Tersera Ofensa Cuarta Ofensa 

48900.2 Cometio Acoso Sexual Nivel 2 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  

48900.3 Causo o intento de causar o Participar en Violencia 
de Odio.

Nivel 2 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta 

Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  
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48900.4 Creó, un ambiente intimidante o hostil por participación 
de acoso, amenazas, o intimidación (Grados 4-12)

Nivel 2 de  Niveles 
de Respuesta  

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta  

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta  

Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  

48900.7 Amenazas Terroristas Contra Personal Escolar 
o Propiedad.

Nivel 2 de  Niveles 
de Respuesta  

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta  

Nivel 3 de  Niveles 
de Respuesta  

Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  

Violaciones de Codigo de Ed.  48915 Primera Ofensa

Posesión, vendimiento, o de alguna manera sumistro
de un arma.

Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  

Blandiendo un cuchillo hacia otra persona. Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  

Vendiendo una sustancia controlada Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  

Cometer o intentar de cometer asalto o agresión sexual Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  

Posesión de un explosivo Nivel 4 de  Niveles 
de Respuesta  
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Distrito Escolar Unificado del Sur de Kern
Escuelas Primarias: Grados TK-5º
Niveles de Respuesta- Menú de Intervenciones y Consecuencias

Nivel 1 Menú de Respuestas Dirijidas por las Aulas y Personal Escolar 
Estas intervenciones y consecuencias proponen a ensenar el comportamiento correcto para que los estudiantes puedan aprender y 
demostrar comportamiento sano, respetoso, y responsable. Se le anima a los maestros que calen una variedad de estrategias de 
enseñanza y manejo del aula. Debajo se muestran Intervenciones y consecuencias que podrán ser usadas por maestros y administradores. 
Se requiere notificación a los Padres/Guardianes de parte del maestro/a.  Intervenciones y consecuencias deben de ser documentadas.    

Nivel 1 Intervenciones Posibles
● Conectar al estudiante con un adulto aliado positivo
● Referir a SST
● Formulario de Reenfocamentó
● Escribiendo tareas/carta de disculpa
● Actividad de reparación de amistad
● Cambio de asiento
● Interpretar con Actuar el comportamiento de reemplazo
● Acompañamiento del Padre/Guardián con el estudiante a clase (Debe cumplir con el Contrato RTA)
● Circulo de resolución de conflictos, mediación
● Configuración de objetivos con estudiantes con registros
● Cirulo de Comunidad
● Referir al estudiante a PBIS Expectativas de los Estudiantes

Consequencias Posibles
● Junta con el Padre/Guardian
● Reaccion correctiva verbal
● Solicitacion de maestro/estudiante resultando en un plan de restaurizacion
● Disculpa verbal o escrita del estudiante a las personas o cumunidades afectadas
● Refleccion escrita del estudiante- tarea de investigo/parrafo/oracion (dependiendo del nivel de grado), proyectos relevantes a 

el comportamiento
● Tomar tiempo para calmarse en otra aula con actividades correctivas
● Perdida de privilegios de clase
● Contrato de Aula de Manejo del Comportamiento
● Detencion con Maestro (Maestro sera responsable por logistica)
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Nivel 2 Menú de Respuesta Administrativo (Referencia para ofensas menores- fuera del aula o repetida dentro del aula) 
Estas intervenciones y consecuencias son usadas en respuesta de un referimiento disciplinario, implementada por administradores. 
El objetivo es de incluir consecuencias logísticas y instrucción, y servicios de apoyo necesarios para corregir y mejorar el 
comportamiento y asegurar el constante aprendizaje exitoso.  Debajo hay un menú de consecuencias e intervenciones que pueden 
ser usados. Las intervenciones y consecuencias deben ser documentadas. El aviso a los Padres/Guardianes es requerido.

Nivel 2 Intervenciones Posibles
● Referir a SST
● Configuración de objetivos con estudiantes con registros
● Resolución de conflictos
● Escribiendo tareas/carta de disculpa
● Conectar al estudiante con un adulto aliado positivo
● Realizar una sesión de IEP o 504 (Si aplica al estudiante)
● Resolución colaborativa de problemas
● Desarrollar/revisar el contrato de comportamiento
● Asesoramiento en salud mental y/o abuso de sustancias
● Tarea académica de investigo/párrafo/oración (dependiendo del nivel de grado), proyectos

Consecuencias Posibles
● Junta con el Padre/Guardián
● Plan de acción restauradora estudiantil
● Detención con instrucciones pertinentes
● Cambio de clase/retiro de clase
● Restitución/Embellecimiento del recinto escolar
● Conferencia/Reunión con acuerdos sobre planes de acción
● Acompañamiento del Padre/Guardián con el estudiante a clase (Debe cumplir con el Contrato RTA)
● Tomar tiempo para calmarse en la oficina
● Perdida de privilegios de clase/recinto escolar

Nivel 3 Menu de Respuestas Administrativas a Infracciones Mayores
Si la suspensión es necesaria, la duración debe ser limitada lo mas posible mientras se aborda adecuadamente el 
comportamiento.  Alternativas a la suspensión deben ser consideradas antes de suspender.  La suspensión de la escuela 
debe centrarse en la gravedad del comportamiento, y la seguridad de la comunidad escolar, o porque los niveles 1 y 2 de 
intervenciones y consecuencias no lograron la conducta apropiada del estudiante. Las intervenciones y consecuencias 
deben ser documentadas. El aviso al Padre/Guardián es requerido.  
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Nivel 3 Intervenciones Posibles
● Restitución/Embellecimiento del recinto escolar
● Escribiendo tareas/carta de disculpa
● Participación en consejería escolar y/o intervención social/emocional
● Referir a Servicios Comunitarios Universitarios para una posible consejería
● Crear un plan de 504 (si es aplicable)

● Revisar y/o actualizar el Plan 504/IEP y el Plan de Apoyo al Comportamiento
● Realizar una Evaluación de Comportamiento Funcional para estudiantes con 504/IEP
● Determinación de la manifestación para el estudiante con 504/IEP (10 días de suspensión)
● Asignación a Educación Alternativa
● Plan de acción restauradora estudiantil

Consecuencias Posibles
● Conferencia de padres/comunidad que resulta en un acuerdo de plan de acción
● Detención
● Suspensión dentro de escuela o medidas alternativas la suspensión
● 1-5 dias de Suspensión
● Junta de Revisión Administrativa
● Evaluación de Expulsión
● Referir a las Autoridades de Ley
● Restitución

Nivel 4 Recomendación Obligatoria de Expulsión
Se requiere aviso al Padre/Guardián para el retiro obligatorio de la escuela y referencia de expulsión por actos 
especificados en el Código de Ed. de CA 48915 (C1-5).   

Nivel 4 Intervenciones Posibles
● Determinaion de la Manifestacion/Reviso del Cumplimiento de la Sección 504 (sólo si es pertinente)

● Restitución por daños, si es que aplica
● Asignación a Educación Alternativa

Consecuencias Requeridas
● Aviso al Padre/Guardián
● Presentar una Denuncia Policial
● Suspensión de la escuela (5 días)
● Remisión obligatoria o expulsión
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Por favor refiérase a las Respuestas de Niveles de SKUSD- Menú de Intervenciones y Consecuencias al 
determinar las opciones para intervenciones y/o consecuencias para ofensas menores. 
**Especificas Intervenciones y/o consecuencias por ofensas mayores serán determinadas por la administracion de
SKUSD. Ofensas menores serán determinadas por la maestra de clase, o por la administración.** 

OFENSAS MENORES Ofensas menores incluyen, pero no son limitadas a lo siguiente. 
Primera Ofensa Nivel 1 o 2 de SKUSD 

Niveles de Respuesta 
1. Romper las reglas de clase o del sitio escolar
2. Tirar basura
3. Pelea de comida
4. Muestras públicas de afecto
5. Juegos de apostar
6. Irse de pinta (no asistir una o más clases después da haberse presentado a la escuela)
7. Hacer trampa en tareas o exámenes
8. Maltrato de propiedad escolar
9. holgazaneando en áreas prohibidas
10. Blasfemia, obscenidad, o lenguaje o gestos abusivos.
11. Cualquier acto que interrumpe el proceso normal educativo
12. Peleas de juego/Payasadas

Segunda Ofensa Nivel 2 de SKUSD 
Niveles de Respuesta 

Terser Ofensa Nivel 3 de SKUSD 
Niveles de Respuesta 

Cuarta Ofensa Nivel 4 de SKUSD 
Niveles de Respuesta 

OFENSAS MAYORES- 
48900 (a) a (t) 
(a)(1) Causo, intento a 
causar, o amenazo a 
causar daño físico a otra 
persona.  

Consecuencias basadas 
en la gravedad

Secundaria (6-12) 

Intervencion Posible- 
● Resolución de conflictos
● Llamada al Padre

(documentar llamada)
● Formulario de

Reenfocamentó

Consecuencias Posibles 

Intervencion Posible 
● Padre/Estudiante/

Administradores

Consecuencias Posibles 

Intervencion Posible- 
● Referir al

consejero escolar
● Posible cambio de

horario

Consecuencias Posibles- 

Intervencion Posible- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles- 

● Sistema de Registros ● Contrato de
Comportamiento

● Suspensión

● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

● Suspencion
● Reviso por

Administracion
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica
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acto extraacademico. 

Intervenciones Posibles- 
● Referir a un

consejero escolar
Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
●
●

Reviso Admnistrivo
Restringir actividades- 
inelegibilidad atletica,
acto extraacademico

Intrvenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

(a)(2) Voluntariamente uso 
fuerza o violencia a otra 
persona, excepto en 
defensa propia. 
Consecuencias basadas 
a gravedad

Secundaria (6-12) 

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

(b) Poseído, vendió, o de
alguna manera suministro
un arma, cuchillo,
explosivo, u otro objeto de
peligro.

Consecuencias basadas 
a gravedad

Secundaria (6-12) 

Intervencion Posible- 
● Referir a un consejero

escolar
● Confiscación del arma
● Rivisos al alza por admin
Consecuencias Posibles-
● Suspensión
● Evaluación por admin
● Revisos al alza por admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica, acto
extraacademico.

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

Consecuencias Posibes- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado
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(c) Poseído, vendió, o de
alguna manera suministro,
o estuvo bajo la influencia
de una sustancia
controlada, alcohol, o
cualquier intoxicante..
Consecuencias basadas
a gravedad

Secundaria (6-12) 

Intervenciones Posibles- 
● Cita con Padre/

Estudiante
● Revisos al alza

por admin

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Revisos al alza por

admin

Intervenciones Posibles- 
● Referir al

consejero escolar

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica,
acto,extraacademico

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles- 

● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

. 

(d) Ofreció, vendió, hico
arreglo o negocio para
vender cualquier sustancia
controlada o alcohol, o tal
representado.
Consecuencias basadas
a gravedad

Secondary (6-12) 

Intervenciones Posibles- 
● Cita con Padre/

Estudiante
● Revisos al alza

por admin

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Revisos al alza

por admin

Intervenciones Posibles- 
● Referir al

consejero escolar

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica,
acto extraacademico.

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

(e) Cometió o Intento a
Cometer Robo o Extorción.
Consecuencias basadas a
gravedad

Secundaria (6-12) 

Intervenciones Posibles- 
● Cita con Padre/

Estudiante
● Revisos al alza

por admin

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión

Intervenciones Posibles- 
● Referir al

consejero escolar

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica,
acto,extraacademico.

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

en algunos casos
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(f) Causo o intento de
cometer danos a propiedad
escolar o propiedad privada
Consecuencias basadas a
gravedad

Secundaria (6-12) 

Intervenciones Posibles- 
● Circulo restaurador
● Contactar al Padre

Consecuencias Posibles- 
● Restringir Actividades
●
●

Limpiar los daños
Carta de impacto del
comportamiento

Intervenciones Posibles- 
● Referir a SST
●

●

Cita con Padre/Admin

Contrato de
Comportamiento

● Practicar restauración/
PBIS

Consecuencias Posibles- 
● Limpiar los daños
● Suspensión

Intervenciones Posibles 
● Si continua- referir a MH
● Posiblemente referir a

programas de Educacion
Alternativa

● Circulo Restaurador
Consecuencias Posibles-
● Consecuencias del contrato

de Comportamiento
● Suspensión
● Restitución por daños

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión

● Restitución por daños

● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

en algunos casos
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● Restitución por
daños

● Restringir
actividades

● Evaluación por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica,
acto extraacademico.

(g) Robo o intento a robar
propiedad escolar o
propiedad privada.
Consecuencias basadas
a gravedad

Secundaria (6-12) 

Intervenciones Posibles 
● Practicar

restauración
● Contactar al Padre

Consecuencias Posibles- 
● Carta de impacto del

comportamiento
● Restringir actividades

Intervenciones Posibles- 
●

●

Cita con Padre/Estudiante

Revisos al alza por admin

● Practicar
restauración/PBIS

● Contrato de
Comportamiento

● Referir a SST

Intervenciones Posibles- 
● Referir a un consejero   
`      escolar
● Contactar al Padre 
Consecuencias Posibles-
● Suspension
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica,
acto extraacademico.

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa
Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

en algunos casos

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión

(h) Poseído o uso tabaco o
productos conteniendo
tabaco o nicotina.
Consecuencias basadas
a gravedad

Secundaria (6-12) 

Intervenciones Posibles 
● Contactar al Padre
● Consejo por

Administradores
Consecuencias Posibles- 

● Disponer el articulo 
confiscado

● Embellecimiento del
recinto escolar

Intervenciones Posibles 
● Contactar al Padre
● Consejo por

Administradores

Consecuencias Posibles- 
● Disponer el articulo 

confiscado
● Embellecimiento del

recinto escolar
● Detención durante el

almuerzo

Intervenciones Posibles 
• Referir a un consejero escolar
• Aversión del Tobacco/nicotine
• Contrato de comportamiento

Consecuencias Posibles
• Disponer el articulo confiscado
• Junta con Padre/Admin
• Detención durante el almuerzo
• Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica, acto
extraacademico.

Intervenciones Posibles 
● Consejeria mas intensa

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión

(i)(1) Cometio un acto 
obseno o participo en 
profanidad habitual o 
vulgaridad. 

Intervenciones Posibles 
● Practicar restauración
● Contactar a los Padres
● Profanidad- 

vocabulario sustituto

Intervenciones Posibles 
● Contrato de

Comportamiento
● Practicar restauración/

PBIS

Intervenciones Posibles- 
● Referir a un consejero

escolar

Consecuencias Posibles- 

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles-
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Consecuencias basadas 
a gravedad 

Secundaria (6-12) 

Consecuencias Posibles- 

● Embellecimiento del
recinto escolar

● Carta de disculpa

● Referir a SST
● Cita con Padre/ Admin
Consecuencias Posibles-
● Restringir actividades
● Detención durante el

almuerzo

● Suspensión
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica,
acto extraacademico.

● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

en algunos casos

(i)(2) Cometió un acto 
obseno o un asalto verbal 
a una Autoridad Escolar. 

Consecuencias basadas 
a gravedad 

Secundaria (6-12) 

Intervenciones Posibles 
● Contrato  de                     
`     Comportamiento
● Practicar restauración/
`      PBIS
● Referir a SST 
● Cita con Padre/ Admin 
Consecuencias Posibles-

● Restringir actividades
● Detención durante el 
almuerzo

Intervenciones Posibles- 
● Referir a un

consejero escolar

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica,
acto extraacademico.

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

en algunos casos

(j) Ofreció, vendió, hico
arreglo o negocio para
vender caulquier
parafenalia de drogas.
Consecuencia basada en
gravedad

Secundaria (6-12) 

Intervenciones Posibles 
● Contrato de
`     Comportamiento
● Practicar restauración/
`     PBIS
● Referir a SST
● Cita con Padre/ Admin
Consecuencias Posibles-
●
●

Restringir actividades
1-3 diaz de Suspensión

Intervenciones Posibles- 
● Referir a un

consejero escolar

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles- 
● 3-5 diaz de Suspensión
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica, acto
extraacademico.

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

en algunos casos
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Intervenciones Posibles Intervenciones Posibles Intervenciones Posibles 
Referir a un consejero escolar
Referir a SST  
Consecuencias Posibles- 
( 9-12) 
Suspensión 

Intervenciones Posibles 
3-5 diaz de Suspensión
( 9-12)
Panel de Revisión
administrativa

Practicar restauración/PBIS Practicar restauración/PBIS 
Consejo por Admin Contrato de Comportamiento 
Contactar a los Padres Junta Padre/admin/maestro

(k) Interrumpió actividades
escolares, o
intencionalmente desafío
la autoridad valida de
oficiales escolares .
(Comenzando el 1º de julio 
estudiantes K-8 no serán 
suspendidos y estudiantes K-12 
no podrán ser recomendados a 
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expulsión por estas ofensas, 
excepto como provisto en 
sección 48910) 
Consecuencias basadas 
a gravedad 

Secundaria (6-12) 

(l) Recibió propeidad
escolar o propiedad
privada sabiendo que fue
robada.

Consecuencias basadas 
a gravedad

Secundaria (6-12) 

Intervenciones Posibles 
● Practicar

restauración
● Contactar al Padre

Consecuencias Posibles- 
● Carta de impacto del

comportamiento
● Restringir actividades

Intervenciones Posibles- 
● Cita con Padre/Alumno
● Revisos al alza por

admin
● Practicar restauración/

PBIS
● Contrato de

Comportamiento
● Referir a SST
Consecuencias Posibles-
● Suspensión

Intervenciones Posibles- 
● Referir a un consejero

escolar
● Contactar al Padre

Consecuencias Posibles- 

●
●

● Suspensión
Evaluacion por Admin
Restringir actividades- 
inelegibilidad atletica,
acto extraacademico.

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

en algunos casos

(m) Poseído un arma de 
imitación que es 
sustancialmente similar a 
uno verdarero. 
Consecuencias basadas 
a gravedad

Secundaria (6-12) 

Intervenciones Posibles- 
● Referir a un consejero

escolar
● Contactar al Padre
Consecuencias Posibles-
● Suspensión
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica,
acto extraacademico.

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa
Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

en algunos casos

(n) Cometió o intento de 
cometer un asalto sexual o 
agresión.      
Consecuencias basadas a 
gravedad

Secudaria (6-12) 

Intervenciones Posibles- 
● Referir a un consejero

escolar
● Contactar al Padre
Consecuencias Posibles-
● Suspensión
● Evaluacion por Admin

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa
Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado
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● Restringir actividades- 
inelegibilidad atletica,
acto extraacademico.

en algunos casos

Intervenciones Posibles 
● Padre/Estudiante/Admin
● Resolución de Conflictos
● Referir a un consejero

escolar
● Posible cambio de horario

Consecuencias Posibles- 
● Contrato de Comportamiento
● Suspensión
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica, acto
extraacademico.

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Aleternativa

(o) Acoso, amenazo, o 
intimido a un alumno quien 
es testigo declarante en un 
asunto disciplinariio. 
Consecuencias basadas 
a gravedad

Secundaria (6-12) 
Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un

deputado

(p) Ofreció, hizo arreglo 
para vender, negocio para 
vender, o vendió el 
medicamento recetado de 
soma
Consecuencias basadas 
a gravedad

Secundaria (6-12) 

Intervenciones Posibles 
● Contrato de

Comportamiento
● Practicar restauración/

PBIS
● Referir a SST
● Cita con Padre/Admin
● Referir a un

consejero escolar
●Consecuencias Posibles- 
● Restringir actividad
● 1-3 diaz de Suspensión

Intervenciones Posibles- 
● Revisar/Contrato de

Comportamiento
● Practicar restauración/PBIS
● Revisión/Referir a SST
● Junta con Padre/admin
● Referir a un consejero

escolar

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

en algunos casos

Consecuencias Posibles- 
● 3-5 diaz de Suspensión
● Evaluación por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica, acto
extraacademico.
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(q) Participo en, o intento 
de participar en, novatadas 
como definido en sección 
32050.        
Consecuencias basadas 
a gravedad

Secundaria (6-12) 

Intervenciones Posibles- 
● PBIS/Practicar

restauración
● Junta con Padre/admin/

alumno

Intervenciones Posibles- 
● Referir a un

consejero escolar
● Contactar al Padre
Consecuencias Posibles-
● Suspensión
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica, acto
extraacademico.

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa
Consecuencias Posibles- 

● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

en algunos casos

Consecuencias Posibles- 
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica,
acto extraacademico

(r)(1) Participo en un acto 
de acoso- cualquier 
conducta o acto grave o 
insidioso que sea físico o 
verbal, incluyendo actos de 
comunicaciones escritas o 
electrónicas. 
Consecuencias basadas 
a gravedad

Secundaria (6-12) 

Intervenciones Posibles 
● Practicar

restauración
● Contactar al Padre

Consecuencias Posibles- 
● Carta de impacto

del comportamiento

Intervenciones Posibles- 
●

●

Cita con Padre/
Estudiante/Admin
Practicar
restauración/PBIS

● Contrato de
Comportamiento

● Referir a SST

Intervenciones Posibles- 
● Referir a un consejero

escolar
● Contactar al Padre
Consecuencias Posibles-
● Suspensión
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica,
acto extraacademico.

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa
Consecuencias Posibles- 

● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

en algunos casos

Consecuencias Posibles- 

● Suspensión
(r)(2)Acoso por medio de 
"Actos Electrónicos"- 
creación o transmisión 
originado dentro o fuera 
del sitio escolar por medio 
de dispositivos 
electrónicos. 
Consecuencias basadas 
a gravedad

Secundaria (6-12) 

Intervenciones Posibles 
● Practicar

restauración
● Contactar al Padre

Consecuencias Posibles- 
● Carta de impacto

del comportamiento

Intervenciones Posibles- 

●

●

Cita con Padre/
Estudiante/Admin
Practicar
restauración/PBIS

● Contrato de
Comportamiento

● Referir a SST

Intervenciones Posibles- 
● Referir a un consejero

escolar
● Contactar al Padre
Consecuencias Posibles- 
● Suspension
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica,
acto extraacademico.

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa
Consecuencias Posibles- 

● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

en algunos casos

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
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(r)(3) Acto de Acoso Sexual 
Cibernético- repartir, o 
solicitar o incitación de 
repartir, una fotografía o 
otra grabación visual de un 
alumno a otro alumno o a 
personales de escuela por 
medios electrónicos. 
Consecuencias basadas 
a gravedad 

Secondary (6-12) 

Intervenciones Posibles- 
● Referir a un consejero

escolar
● Contactar al Padre
Consecuencias Posibles-
● 1-3 diaz de Suspensión
● Evaluación por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica, acto
extraacademico.

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa
Consecuencias Posibles- 
● 3-5 diaz de Suspensión
● Posible referencia conductual

expulsión
● Referir expulsión
● Referir a un diputado

en algunos casos

Un alumno no podra ser suspendido o expulsado de la escuela por cualquiera de los actos enumerados en esta seccion a menos que el acto sea relacionado con actividad o asistencia escolar. 
1. Mientras en terreno escolar
2. Al ir a, o regresar de la escuela
3. Durante el almuerzo (dentro o fuera de escuela)
4. Durante, o al regreso de una actividad patrocinada por la escuela

Intervenciones Posibles- 
●
●

Resolución de conflicto
Llamada al Padre
(documentar llamada)

● Formulario de
Reenfocamintó

Consecuencias Posibles- 
● Sistema de registros 

Intervenciones Posibles Intervenciones Posibles- Intervenciones Posibles- 
● Cita con Padre/ ● Referir a un consejero ● Referir a programas de

 Estudiante Educacion Alternativa 
● Posible cambio en horario

(t) Un alumno que ayuda o 
incita a infligir un daño 
físico o intenta a infligir 
daño físico a otra persona.
Consecuencias basadas 
a gravedad

Secundaria (6-12) 

Consecuencias Posibles- 
Consecuencias Posibles- Consecuencias Posibles- ● Suspensión

● Suspensión ● Referir a expulsion
● Evaluacion por Admin ● Referir a un diputado
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica, 
acto extraacademico.

violaciones del cód, 
ed, 48900.2-48900.7 

●●●

●  Contrato de
    Comportamiento
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48900.2 Cometio Acoso 
Sexual       
Consecuencias basadas 
a gravedad 

Secundaria (6-12) 

Intervenciones Posibles- 
● Referir a un consejero

escolar
● Contactar al Padre

Consecuencias Posibles- 

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa
Consecuencias Posibles- 
● 3-5 diaz de Suspensión
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● 1-3 diaz de Suspensión
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica, acto
extraacademico.

● Posiblemente referir a
expulsión

● Referir a expulsión
● Referir a un diputado en

algunos casos
48900.3 Causo o Intento a 
Causar o Participar en 
Violencia de Odio

Intervenciones Posibles- 
● Referir a un consejero

escolar
● Contactar al Padre
Consecuencias Posibles-
● 1-3 diaz de Suspensión
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica, acto
extraacademico.

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa
Consecuencias Posibles- 
● 3-5 diaz de Suspensión
● Posiblemente referir a

expulsión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado en

algunos casos
Intervenciones Posibles- 
● Padre/Estudiante/Admin
● Resolución de Conflictos
● Referir a un consejero

escolar
● Posible cambio en horario

Consecuencias Posibles- 
● Contrato de Comportamiento
● Suspensión
● Evaluacion por Admin
● Restringir actividades- 

inelegibilidad atletica, acto
extraacademico

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

48900.4 Creó un ambiente 
intimidante o hostil por 
participación de acoso, 
amenazas, o intimidación 
(Grados 4-12) 

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
●● Referir a un diputado

48900.7 Amenazas 
Terroristas Contra Personal
Escolar o Probiedad.

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa
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Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado
● Violacion del cód ed,48915 Grados 7-12 

Posesión, vendimiento, o 
de alguna manera sumistro
de un arma.

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado
●Blandiendo un cuchillo

hacia otra persona. 
Intervenciones Posibles- 

● Referir a programas de
Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado
●Vendiendo una 

sustancia controlada
Intervenciones Posibles- 

● Referir a programas de
Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado
●Cometer, o intentar de 

cometer asalto o agreso 
sexual

Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado

Posesión de un explosivo Intervenciones Posibles- 
● Referir a programas de

Educacion Alternativa

Consecuencias Posibles- 
● Suspensión
● Referir a expulsión
● Referir a un diputado
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