GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(a)(1)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
Causó, trató de causar, amenazó
en causar lesión física a otra
persona

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a policía (referir a
AR 5144.3 y 5145.11)
• Suspensión de 1-3 días
• Dependiendo de la severidad del

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a policía (referir a
AR 5144.3 y 5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Peleas extremas-contactar a
Director o SSHS
• Dependiendo de la severidad del

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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

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
SSHS.

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 SSHS.
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GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE

48900(a)(2)

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

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a policía (referir a
AR 5144.3 y 5145.11)
• Suspensión de 1-3 días
• Dependiendo de la severidad del

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a policía (referir a
AR 5144.3 y 5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Peleas extremas-contactar a
Director o SSHS
• Dependiendo de la severidad del

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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

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
SSHS.

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 SSHS.
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GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(b)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Poseyó, vendió, o de otra manera Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
haya suministrado cualquier
• Conferencia con estudiante
arma de fuego, navaja,
• Juntar declaraciones de otro
explosivo, u otro objeto
testigo
peligroso a menos que, en el caso
• Confiscación del objeto
de posesión de cualquier objeto
• Notificación a la policía
de este tipo, el estudiante haya
(referirse a AR 5144.3 y 5145.11)
• Dar el objeto al elemento de
obtenido permiso escrito de un
policía apropiado
empleado certificado de la
• Proporcionar retroalimentación
escuela para poseer el artículo, lo
correctiva: calmar al estudiante,
cual es coincidido con el director
tratar de identificar la raíz o
o el designado del director.
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
Código Ed. 48915(g)- como es
comportamiento identificado,
usado en esta sección, “navaja”
facilitar el reingreso del
significa puñal, daga, u otra arma
estudiante
con una cuchilla puesta y afilada
• Contactar a la familia/tutor
con un uso primario de apuñalar,
• Ir sobre los comportamientos
una cuchilla compuesta para
similares del pasado y
apuñalar, un arma con una
documentar el último incidente en
Synergy
cuchilla más larga de 3 ½
• Conferencia de reingreso si es
pulgadas, una navaja que se
suspendido
doble con una cuchilla que se
queda en lugar, o una navaja
Otras acciones posibles:
afeitadora con una cuchilla
• Practicas/Intervenciones
descubierta.
restaurativas
Código Ed. 48915(h)- como es
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
usado en esta sección, el término
• Referencia a consejero de la
“explosivo” significa “dispositivo
escuela
destructivo” como descrito en
• Contactar a Servicios para
Sección 921 del Título 18 del
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
Código de los Estados Unidos.
• Situar proceso MTSS
*Si el estudiante poseyó, vendió,
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
o de alguna otra manera
escuela
suministro un arma de fuego,
• Suspensión de 1-5 días
favor de referirse al Código Ed.
• En consulta con el Director de la
de CA 48915(c)(1)
escuela, contactar SSHS para la
consideración posible de una
*Si el estudiante blandiera una
Recomendación de Expulsión
navaja hacia otra persona, favor
de referirse al Código Ed. de CA
48915(c)(2)
*Si el estudiante poseyó un
explosivo favor de referirse al
Código Ed. de CA48915(c ) y (h)

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Confiscación del objeto
• Notificación a la policía
(referirse a AR 5144.3 y 5145.11)
• Dar el objeto al elemento de
policía apropiado
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Confiscación del objeto
• Notificación a la policía (referirse
a AR 5144.3 y 5145.11)
• Dar el objeto al elemento de
policía apropiado
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• 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

Otras acciones posibles:
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• 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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GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(c)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
Ilegalmente poseyó, usó,
• Asegurar proceso debido
vendió, o de alguna otra
• Conferencia con estudiante
manera proporcionó, o ha
• Juntar declaraciones de otro
estado bajo la influencia de
testigo
cualquier substancia
• Confiscación del objeto
controlada de las cuales están en
• Notificación a la policía
(referirse a AR 5144.3 y 5145.11)
lista en el Capítulo 2
• Dar el objeto al elemento de
(comenzando con Sección 11053)
policía apropiado
de la División 10 del Código de
• Proporcionar retroalimentación
Salud y Seguridad, una bebida
correctiva: calmar al estudiante,
alcohólica, o un embriagante de
tratar de identificar la raíz o
cualquier tipo.
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
*Si el estudiante estaba
comportamiento identificado,
vendiendo una substancia
facilitar el reingreso del
controlada ilegalmente favor de
estudiante
referirse al Código Ed. de CA
• Contactar a la familia/tutor
48915(c)(3)
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
Código Ed. 48915 (c )(3)- El
documentar el último incidente en
Synergy
director o superintendente de las
• Conferencia de reingreso si es
escuelas debe inmediatamente
suspendido
suspender, de acuerdo a Sección
48911, y debe de recomendar la
Otras acciones posibles:
expulsión del estudiante que él o
• Practicas/Intervenciones
ella determine que haya cometido
restaurativas
alguno de los siguientes actos en
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
la escuela o en una actividad de
• Referencia a consejero de la
la escuela fuera del sitio
escuela
escolar… vender ilegalmente una
• Contactar a Servicios para
substancia controlada en la lista
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
del Capítulo 2 (comenzando con
• Situar proceso MTSS
Sección 11053) de la División 10
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
del Código de Salud y Seguridad.
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

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Confiscación del objeto
• Notificación a la policía
(referirse a AR 5144.3 y 5145.11)
• Dar el objeto al elemento de
policía apropiado
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Confiscación del objeto
• Notificación a la policía (referirse
a AR 5144.3 y 5145.11)
• Dar el objeto al elemento de
policía apropiado
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• 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

Otras acciones posibles:
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• 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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GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(d)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Ilegalmente ofreció, organizó, o Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
negoció para vender cualquier
• Conferencia con estudiante
substancia controlada las
• Juntar declaraciones de otro
cuales están en lista del Capítulo
testigo
2 (comenzando con Sección
• Notificación a la policía dentro de
11053) de la División 10 del
1 día escolar (EC48902)
Código de Salud y Seguridad,
• Dar substancia al elemento de
policía apropiado
una bebida alcohólica, o un
• Proporcionar retroalimentación
embriagante de cualquier tipo, ya
correctiva: calmar al estudiante,
sea vendida, entregada, o de
tratar de identificar la raíz o
cualquier otra manera
causas auxiliares del
proporcionar a cualquier otra
comportamiento, volver a
persona un líquido, substancia, o
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
un material y representado el
facilitar el reingreso del
líquido, substancia, o material
estudiante
como una substancia controlada,
•
Contactar
a la familia/tutor
bebida alcohólica, o embriagante.
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
*Recordatorio: Si el estudiante
documentar el último incidente en
está vendiendo ilegalmente una
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
substancia controlada, también
suspendido
podría ser una infracción del
48915 (c). Y si es el caso, favor
Otras acciones posibles:
de referirse al Código de Ed. de
• Considerar alternativas a
CA 48915 (c)(3).
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Correo electrónico hacia Tami
Silvera con el nombre del
estudiante y numero de ID
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Suspensión de 1-3 días
• Dependiendo de la severidad del

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Notificación a la policía dentro de
1 día escolar (EC48902)
• Dar substancia al elemento de
policía apropiado
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Notificación a la policía dentro de
1 día escolar (EC48902)
• Dar substancia al elemento de
policía apropiado
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Correo electrónico hacia Tami
Silvera con el nombre del
estudiante y numero de ID
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Suspensión de 2-4 días
• Dependiendo de la severidad del

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Correo electrónico hacia Tami
Silvera con el nombre del
estudiante y numero de ID
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Suspensión de 3-5 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
SSHS.

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
SSHS.

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
SSHS.
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GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE

48900(e)

Cometió o trató de cometer robo
o extorción

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Notificación a la policía (referirse
a AR 5144.3 y 5145.11)
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Notificación a la policía
(referirse a AR 5144.3 y 5145.11)
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Notificación a la policía (referirse
a AR 5144.3 y 5145.11)
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a la policía (referirse
a AR 5144.3 y 5145.11)
• Suspensión de 1-3 días
• Dependiendo de la severidad del

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a la policía
(referirse 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
SSHS.

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
SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a la policía (referirse
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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GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(f)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
Causó, trató de causar daño a
propiedad de la escuela o privada

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar de
identificar la raíz o causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar el
reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas de
corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos similares
del pasado y documentar el último
incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo
Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a policía (referir a AR
5144.3 y 5145.11)
• Suspensión solo permitida en “la primer
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
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 SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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

podrían extenderse a 5 días. Contacte a
su director o SSHS
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GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(g)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
Robó o trató de robar
propiedad de la escuela o
privada

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar de
identificar la raíz o causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar el
reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas de
corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos similares
del pasado y documentar el último
incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido
Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo
Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a policía (referir a AR
5144.3 y 5145.11)
• Suspensión solo permitida en “la primer
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
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 SSHS.

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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 SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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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GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(h)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
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 INTERVENCION/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Suspensión solo permitida en “la
primer 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 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
SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a policía (referir a AR
5144.3 y 5145.11)
• Suspensión de 2-4 días
• Peleas extremas-contactar a 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 SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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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GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(i)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
Cometió un acto obsceno o
participó en profanidad o
vulgaridad habitual.

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a policía (referir a AR
5144.3 y 5145.11)
• Suspensión solo permitida en “la
primer 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 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
SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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 SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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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GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(j)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
Poseyó ilegalmente u ofreció,
organizó, o negoció ilegalmente
la venta de cualquier droga
parafernalia

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Suspensión solo permitida en “la
primer 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 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
SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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 SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• 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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GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(k)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
Interrumpió actividades
escolares o de otra forma
voluntariamente desobedeció
la valida autoridad de
supervisores, maestros,
administradores, oficiales de
la escuela, u otro personal de
la escuela que este
participando en el
desempeño de su trabajo.
NOTA:
• Distritos escolares no
pueden suspender
estudiantes de kínder
hasta el 3º grado por
interrupciones o
desobediencia
voluntaria;
• Distritos escolares no
pueden recomendar a
cualquier estudiante
por interrupciones o
desobediencia
voluntaria, no importa
el nivel de grado;
• Para estudiantes en el
4º grado a 12º grado,
distritos escolares no
pueden suspenderlos
por interrupciones o
desobediencia
voluntaria si es que es
su primera ofensa; y
• Maestros son
permitidos suspender
a cualquier estudiante,
no importa en que
grado este, del salón
de clases por
interrupción o
desobediencia
voluntaria, ya sea la
primera ofensa del
estudiante o no.

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a policía (referir a
AR 5144.3 y 5145.11)
• 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 SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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 SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a policía (referir a
AR 5144.3 y 5145.11)
• Suspensión de 2-5 días (4º grado
a 12º grado)

Page 12 of 27 | 2/25/19

GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(l)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
Conscientemente recibió
propiedad de la escuela o
propiedad privada robada

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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 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 SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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 SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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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GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(m)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
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 INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
•
•
•
•
•

•

•

Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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 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 SSHS.

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento,
volver a enseñar/practicar
habilidades de comportamiento
identificado, facilitar el reingreso
del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código Ed.
48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar
el último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido
Otras acciones posibles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Considerar alternativas a suspensión
Practicas/Intervenciones restaurativas
Equipo de estudio Estudiantil (SST)
Referencia a consejero de la escuela
Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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
SSHS
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TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido
Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
•
•
•
•
•

Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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

GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(n)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
Cometió o trató de cometer
una agresión sexual como es
definido en Sección 261,
266c, 286, 288, 288ª, o 289
del Código penal o cometió
un ataque sexual como es
definido en Sección 243.4 del
Código Penal.
Si el estudiante cometió o
trató de cometer una agresión
sexual favor de referirse al
Código Ed. de CA 48915
(c)(4)

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Notificar a la policía (referirse a
AR 5144.3 y 5145.11)
• Contactar al Director o SSHS
• En consulta con el director de la
escuela – Reporte CPS
• Suspensión de 5 días y
recomendación para expulsión
• Referirse al Código de Educación
de California 48915 (c) (4).

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Notificar a la policía (referirse a
AR 5144.3 y 5145.11)
• Contactar al Director o SSHS
• En consulta con el director de la
escuela – Reporte CPS
• Suspensión de 5 días y
recomendación para expulsión
• Referirse al Código de Educación
de California 48915 (c) (4).

Código Ed. 48915 (c )(4) – El
director o superintendente de
las escuelas debe de
suspender inmediatamente,
de acuerdo a la Sección
48911, y debe recomendar
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.
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TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Notificar a la policía (referirse a
AR 5144.3 y 5145.11)
• Contactar al Director o SSHS
• En consulta con el director de la
escuela – Reporte CPS
• Suspensión de 5 días y
recomendación para expulsión
• Referirse al Código de Educación
de California 48915 (c) (4).

GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(o)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
Acosó, amenazó, o intimidó
a un estudiante quien es un
testigo quejándose o un
testigo en un trámite
disciplinario de la escuela
con propósito de ya sea
prevenir que el estudiante sea
un testigo o vengándose
contra el estudiante por ser
testigo, o las dos.

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación

•
•
•
•

correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
Contactar a la familia/tutor
Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
•
•
•
•
•

•

•

Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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 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 SSHS.

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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 SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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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GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(p)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
Ilegalmente ofreció, organizó
la venta de, negoció la venta
de, o vendió medicamento
recetado Soma

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Confiscación de la substancia
• Notificación a la policía dentro de 1 día
escolar (EC 48902)
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación correctiva:
calmar al estudiante, tratar de identificar la
raíz o causas auxiliares del
comportamiento, volver a enseñar/practicar
habilidades de comportamiento
identificado, facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas de
corrección (Código Ed. 48900.5)
• Seguir los requisitos del Código Educativo
de California para substancias controladas
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos similares del
pasado y documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es suspendido
• Contactar al Director o SSHS
Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo
Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil
para servicios fuera de escuela
• Notificación a 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
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 SSHS.

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Confiscación de la substancia
• Notificación a la policía dentro de 1 día
escolar (EC 48902)
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar de
identificar la raíz o causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar el
reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas de
corrección (Código Ed. 48900.5)
• Seguir los requisitos del Código
Educativo de California para substancias
controladas
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos similares
del pasado y documentar el último
incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es suspendido
• Contactar al Director o SSHS

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Confiscación de la substancia
• Notificación a la policía dentro de 1 día
escolar (EC 48902)
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar de
identificar la raíz o causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar el
reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas de
corrección (Código Ed. 48900.5)
• Seguir los requisitos del Código
Educativo de California para substancias
controladas
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos similares
del pasado y documentar el último
incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido
• Contactar al Director o SSHS

Otras acciones posibles:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Considerar alternativas a suspensión
Practicas/Intervenciones restaurativas
Equipo de estudio Estudiantil (SST)
Referencia a consejero de la escuela
Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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
SSHS
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Otras acciones posibles:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Considerar alternativas a suspensión
Practicas/Intervenciones restaurativas
Equipo de estudio Estudiantil (SST)
Referencia a consejero de la escuela
Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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

GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(q)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
Participó en, o trató de
participar en, novatadas. Por
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 sea probable de causar
serias lesiones al cuerpo o
degradación personal o
desgracia resultando en daño
físico o mental a un
estudiante actual o futuro.
Por propósitos de esta
subdivisión, “novatadas” no
incluye eventos deportivos de
la escuela o eventos
sancionados por la escuela.

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido
Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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 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
SSHS.

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Considerar alternativas a suspensión
Practicas/Intervenciones restaurativas
Equipo de estudio Estudiantil (SST)
Referencia a consejero de la escuela
Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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
SSHS.
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•
•
•
•
•

Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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

GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(r)

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
Participó en el acto de acoso
(bullying).
“Acto Electrónico” significa
la creación y transmisión
originado 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 bíper, de una
comunicación, como es
especificado.

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido
Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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 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
SSHS.

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Considerar alternativas a suspensión
Practicas/Intervenciones restaurativas
Equipo de estudio Estudiantil (SST)
Referencia a consejero de la escuela
Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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
SSHS

Page 19 of 27 | 2/25/19

•
•
•
•
•

Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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

GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
48900(r) – Participó en un acto de acoso (bullying). Por propósitos de esta subdivisión, los siguientes términos
tienen los siguientes significados:
(1)

(A)
(B)
(C)
(D)
(2)

(i)
(ii)
(I)
(II)

(III)

(IV)
(V)

(VI)

(3)

“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:
Poniendo a un estudiante o estudiantes sensatos en miedo de un daño del estudiante o propiedad.
Causando un estudiante sensato a que sufra un efecto prejudicial considerable en su salud física o mental.
Causando a un estudiante sensato a que sufra una interferencia considerable con su desempeño académico.
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.
(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, bíper, de una comunicación, incluyendo, pero no limitado a,
cualquier de los siguientes:
Un mensaje, texto, sonido, video o imagen.
Una publicación en una red social en una página de Internet incluyendo, pero no limitado a:
Publicando a o creando una página de quemar. “Página de Quemar” significa un sitio web de internet creado
con servir el propósito de tener uno o más de los efectos en la lista del párrafo (1).
Creando una suplantación creíble de otro estudiante con el propósito de tener uno o más de los efectos en la
lista del párrafo (1). “Suplantación Creíble” significa conscientemente y sin el permiso de suplantar a otro
estudiante con el propósito de acosar al estudiante y cual acto otro estudiante fuera a creer, o ha creído que el
estudiante era o es el estudiante que fue suplantado.
Creando un perfil falso con el propósito de tener uno o más de los efectos 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 que creo el perfil falso.
(iii) Un Acto de Ciberacoso (Cyber bullying) sexual.
(I) Por propósitos de esta cláusula, “ciberacoso sexual” significa la divulgación de, o solicitación de o
provocación de divulgar, una fotografía u otra reproducción visual por otro/a estudiante a otro/a estudiante o a
un personal de la escuela a través de un acto electrónico que ha o que puede ser predicho que puede tener uno
o más de los efectos descritos en los sub-párrafos (A) a (D), inclusivo, de párrafo (1). Una fotografía u otra
producción visual, como es descrito arriba, debe incluir la representación desnuda, semi-desnuda, o fotografía
explicita sexual u otra reproducción visual de un menor donde el menor puede ser identificable de una
fotografía, producción visual, u otro acto electrónico.
(II) Por propósitos de esta cláusula, “ciberacoso sexual” no incluye una representación, retrato, o imagen que
tenga cualquier serio valor literario, artístico, educacional, político, o científico o que involucre eventos
deportivos o actividades sancionadas por la escuela.
(B) A pesar del párrafo (1) y sub-párrafo (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.
"Estudiante Sensato” Significa un estudiante, pero no limitado a, un estudiante de necesidades
excepcionales, quien ejercite cuidado normal, habilidad, y criterio en conducta para una persona de su edad, o
para una persona de su edad con sus necesidades excepcionales.

Page 20 of 27 | 2/25/19

GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900(t)

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

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido
Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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 violación del Código de
Educación 48900 y/o 48915, aunque
acción disciplinaria exclusivista
formal no haya sido tomada sobre el
estudiante

•

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Considerar alternativas a suspensión
Practicas/Intervenciones restaurativas
Equipo de estudio Estudiantil (SST)
Referencia a consejero de la escuela
Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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
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 SSHS.

Page 21 of 27 | 2/25/19

•
•
•
•
•

Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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

GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900.2

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
Motivos adicionales para
suspensión o expulsión:
acoso sexual.
Esta sección no aplica a
estudiantes de kínder a 3º
grado.

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Hacer reporte a CPS
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido
Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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
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 SSHS.

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Hacer reporte a CPS
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Hacer reporte a CPS
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a 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 SSHS.

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a
suspensión
• Practicas/Intervenciones
restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil
(SST)
• Referencia a consejero de la
escuela
• Contactar a Servicios para
Jóvenes Bajo Custodia Temporal
• Situar proceso MTSS
• Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
• Notificación a policía (referir a
AR 5144.3 y 5145.11)
• Suspensión de 2-5 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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GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900.3

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
Violencia Racial
Además de las razones
puestas en Secciones 48900 y
48900.2, un estudiante en
cualquiera de los grados 4 al
12, 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 a 3º
grado.

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido
Otras acciones posibles:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Considerar alternativas a suspensión
Practicas/Intervenciones restaurativas
Equipo de estudio Estudiantil (SST)
Referencia a consejero de la escuela
Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo
Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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
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 SSHS.

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento,
volver a enseñar/practicar
habilidades de comportamiento
identificado, facilitar el reingreso
del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código Ed.
48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar
el último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido
Otras acciones posibles:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Considerar alternativas a suspensión
Practicas/Intervenciones restaurativas
Equipo de estudio Estudiantil (SST)
Referencia a consejero de la escuela
Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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 SSHS.
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TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido
Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes
•
•
•
•
•

Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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

GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900.4

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
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 412, incluyendo, podría ser
suspendido de la escuela o
recomendado para expulsión
si el superintendente o el
director de la escuela en
donde el estudiante está
matriculado determina que el
estudiante ha participado en
acoso intencionalmente,
amenazas, o intimidación,
dirigido contra el personal del
distrito de la escuela o
estudiantes, que sea lo
suficientemente severa o dura
para tener el efecto esperado
actual y razonable de
interrumpir el material,
trabajo, creando un desorden
sustancial, e invadiendo los
derechos ya sea del personal
de la escuela o estudiantes al
crear un ambiente educativo
hostil o intimidante.
Esta sección no aplica a
estudiantes de kínder a 3º
grado.

PRIMERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido
Otras acciones posibles:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Considerar alternativas a suspensión
Practicas/Intervenciones restaurativas
Equipo de estudio Estudiantil (SST)
Referencia a consejero de la escuela
Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo
Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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
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 SSHS.

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Considerar alternativas a suspensión
Practicas/Intervenciones restaurativas
Equipo de estudio Estudiantil (SST)
Referencia a consejero de la escuela
Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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
SSHS.
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•
•
•
•
•

Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
Notificación a 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

GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO
ED
48900.7

INFRACCION DEL
ESTUDIANTE
CONJUNTO DE
COMUNICACIÓN DE
DEFENSA PRIVILEGIADA Y
CONFIDENCIAL

a) Además de las razones
especificadas en Secciones
48900, 48900.2, 48900.3, y
48900.4, un estudiante podría ser
suspendido de la escuela o
recomendado para 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 de la escuela o
propiedad de la escuela, o las
dos.
(b) por propósitos de esta
sección, “amenaza terrorista”
debe incluir cualquier
declaración, ya sea escrita u oral,
por una persona deliberadamente
amenaza a cometer un crimen en
el cual resultara en 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, una gravedad de
intento y una posibilidad
inmediata de realizar la amenaza,
y por eso causa que jústame una
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 INTERVENCION/
CONSECUENCIA
Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro testigo
• Notificación a policía (referir a AR
5144.3 y 5145.11)
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante, tratar
de identificar la raíz o causas
auxiliares del comportamiento, volver
a enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado, facilitar
el reingreso del estudiante
• Ir sobre alternativas opciones pasadas
de corrección (Código Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y documentar el
último incidente en Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido
Otras acciones posibles:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Considerar alternativas a suspensión
Practicas/Intervenciones restaurativas
Equipo de estudio Estudiantil (SST)
Referencia a consejero de la escuela
Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo
Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
Referencia a Centros de Apoyo
Estudiantil para servicios fuera de
escuela
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
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 SSHS.

SEGUNDA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

TERCERA INTERVENCION/
CONSECUENCIA

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Notificación a policía (referir a
AR 5144.3 y 5145.11)
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Acciones Obligatorias:
• Asegurar proceso debido
• Conferencia con estudiante
• Juntar declaraciones de otro
testigo
• Notificación a policía (referir a
AR 5144.3 y 5145.11)
• Proporcionar retroalimentación
correctiva: calmar al estudiante,
tratar de identificar la raíz o
causas auxiliares del
comportamiento, volver a
enseñar/practicar habilidades de
comportamiento identificado,
facilitar el reingreso del
estudiante
• Ir sobre alternativas opciones
pasadas de corrección (Código
Ed. 48900.5)
• Contactar a la familia/tutor
• Ir sobre los comportamientos
similares del pasado y
documentar el último incidente en
Synergy
• Conferencia de reingreso si es
suspendido

Otras acciones posibles:

Otras acciones posibles:
• Considerar alternativas a suspensión
• Practicas/Intervenciones restaurativas
• Equipo de estudio Estudiantil (SST)
• Referencia a consejero de la escuela
• Contactar a Servicios para Jóvenes

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Considerar alternativas a suspensión
Practicas/Intervenciones restaurativas
Equipo de estudio Estudiantil (SST)
Referencia a consejero de la escuela
Contactar a Servicios para Jóvenes
Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
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
SSHS.
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•
•
•
•

Bajo Custodia Temporal
Situar proceso MTSS
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

GUIA DE DISCIPLINA EGUSD (K-12)
CODIGO DE EDUCACION
Sección 48915

48915. (a) (1) Salvo a como es proporcionado en subdivisiones ( c) y (e ), el director o superintendente de la
escuela debe de recomendar la expulsión de un estudiante por cualquiera de los siguientes actos cometidos en la
escuela o en una actividad de la escuela fuera del sitio escolar, a menos que el director o superintendente
determine que la expulsión no debería de ser recomendada bajo las circunstancias o que alternativas de corrección
corregirán la conducta:
(A) Causando una lesión física seria a otra persona, a menos que sea en defensa propia.
(B) Posesión de una navaja u otro objeto peligroso que no tenga un uso razonable por el estudiante.
(C) Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada 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 ya sea uno de los
siguientes:
(i)
La primera ofensa de la posesión de no más de una onza 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 Secciones 240 y 242 del Código Penal, sobre cualquier empleado
de la escuela.
(2) Si el director o el superintendente de las escuelas hacen una determinación como es descrita en párrafo (1),
él o ella es animado en hacerlo tan rápido posible para asegurar que el estudiante no pierda tiempo de
instrucción.
(b) Al recibir recomendación por el director o superintendente de las escuelas, o por un oficial o un jurado
administrativo determinado debido a subdivisión (d ) de la Sección 48918, el consejo de gobierno de un distrito
escolar podría ordenar la expulsión de un estudiante al encontrar que el estudiante haya cometido un acto en la
lista en párrafo (1) de la subdivisión (a ) o en 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 ha fallado 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 a otros.
(c) El director o superintendente de escuelas deben de suspender inmediatamente, de acuerdo a Sección 48911,
debe de recomendar expulsión de un estudiante si él o ella ha determina que el estudiante ha cometido
cualquier de los siguientes actos en la escuela o en una actividad de la escuela fuera de las instalaciones de la
escuela.
(1) Posesión, venta, o de alguna otra forma 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 de un empleado certificado de la escuela, lo cual es coincidido por el director o el designado
por el director. Esta subdivisión aplica para 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 a esta subdivisión y subdivisión (d ), pero si es una ofensa por la cual suspensión, o
expulsión de acuerdo a subdivisión (c ), podría ser impuesta.
(2) Blandir una navaja hacia otra persona.
(3) La venta ilegal de una substancia controlada en la lista en Capitulo 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 subdivisión (n ) de la Sección 48900 o
cometer una agresión sexual como es definido en subdivisión (m ) de la Sección 48900
(5) Posesión de un explosivo.
(d) El consejo de gobierno de un distrito escolar debe ordenar la expulsión de un estudiante al descubrir que el
estudiante ha cometido un acto en la lista de subdivisión (c ), y debe referir al estudiante a un programa de
estudio que cumpla con todas de las siguiente condiciones:
(1) Está preparado apropiadamente para alojar a estudiantes que exhiben problemas de disciplina.
(2) No es proporcionado en una secundaria, preparatoria o cualquier primaria comprensiva.
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(3) No es localizado en el sitio escolar de donde el estudiante a ese tiempo fue suspendido.

(e) Al recibir recomendación por el director o superintendente de las escuelas, o por un oficial o un jurado
administrativo determinado debido a subdivisión (d ) de la Sección 48918, el consejo de gobierno de un distrito
escolar podría ordenar la expulsión de un estudiante al encontrar que el estudiante haya cometido un acto en la
lista en párrafo (1) de la subdivisión (a ) o en 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 ha fallado 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 a otros.
(f) El consejo de gobierno de un distrito escolar debe de referir a un estudiante que ha sido expulsado de
acuerdo a subdivisión (b) o (e) a un programa de estudio que cumpla con todas las condiciones especificadas en
subdivisión (d ). A pesar de que esta subdivisión, con respecto a un estudiante expulsado de acuerdo a
subdivisión (e ) si el superintendente del condado de las escuelas certifica que un programa alternativo de
estudio no está disponible en un sitio fuera de una secundaria, preparatoria, o cualquier otra primaria
comprensiva. El estudiante podría ser referido a un programa de estudio que es proporcionado en una
secundaria, preparatoria, o cualquier otra primaria comprensiva.
(g) Como es usado en esta sección “navaja” significa puñal, daga, u otra arma con una cuchilla puesta y afilada
con un uso primario de apuñalar, una cuchilla compuesta para apuñalar, un arma con una cuchilla más larga de
3 ½ pulgadas, una navaja que se doble con una cuchilla que se queda en lugar, o una navaja afeitadora con una
cuchilla descubierta.
(h) Como es usado en esta sección, el término “explosivo” significa “dispositivo destructivo” como es descrito
en Sección 921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
(Modificado por Stats. 2012, Ch. 431, Sec 3. (AB 2537) Efectivo en enero 1, 2013.)
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