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La escuela media James Rutter le da la bienvenida para aquellos con discapacidades para que participen plenamente en los 

programas, servicios y en actividades que se ofrecen a los alumnos, padres, tutores y miembros del público. Si usted necesita 

una modificación o adaptación relacionado con discapacidades, incluidas las ayudas o servicios auxiliares, para participar 

en cualquier programa, servicio o actividad ofrecido a usted, por favor póngase en contacto con la directora, al 916.422.3232, 

por lo menos 48 horas antes del evento programado para que podamos hacer todos los esfuerzos razonables para usted. 

[Government Code Section 54953.2; Americans with Disabilities Act of 1990, Section 202 (42 U.S.C. Section 12132).] 
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Misión del Distrito Escolar Unificado De Elk Grove 

 

El Distrito Escolar Unificado De Elk Grove proporcionará una 

comunidad de aprendizaje que desafíe a todos los alumnos en 

alcanzar su mayor potencial.  
 

 

Valores Principales Distrito Escolar Unificado De Elk Grove 
 

 

 Resultados de los Alumnos 

• Aprovechamiento de habilidades académicas   

• Pensadores confiables y eficientes para resolver problemas  

• Participantes éticos en la sociedad   

 Cometidos sobre como operar como una organización  

• Apoyo continuo en el mejoramiento de la instrucción  

• Edificar relaciones fuertes  

• Encontrar soluciones  

 Altas expectativas de aprendizaje para todos los alumnos y el personal 

• Excelente instrucción  

• Ambiente seguro, pacífico y saludable 

• Ambiente enriquecido de aprendizaje  

• Colaboración con diversas comunidades y familias  

 

Visión de la Escuela Intermedia James Rutter  

 

Los alumnos y el personal de la escuela intermedia James Rutter son 

respetuosos responsables y tienen la capacidad de adaptarse.  Nuestra 

escuela celebra la creatividad y la diversidad cultural y los partícipes 

invierten y se sienten orgullosos de nuestra comunidad.  En nuestra 

escuela nos preocupamos por los alumnos, porque se sienten seguros y 

tienen el deseo de asistir. Continuamente trabajamos para alcanzar la 

excelencia y tenemos un ambiente de colaboración, motivado y 

atractivo dedicado al éxito de todos los alumnos
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INFORMACIÓN PROGRAMA TÍTULO I Y NORMAS 
 

 

El acta del Éxito Estudiantil: Derechos de los Padres a Saber 

El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove está muy orgulloso del desempeño de los alumnos en nuestras escuelas, y 

nosotros los felicitamos a usted, los padres, por el excelente apoyo en el logro académico. El Acto de Cada Alumno Exitoso 

(ESSA, por sus siglas en inglés), requiere que los padres cuando ellos lo soliciten, sean informados acerca de las 

calificaciones de los maestros de sus hijos. Como padre, usted tiene el derecho de solicitar la siguiente información con 

respecto a las calificaciones profesionales del maestro de su hijo: 
 

1. Si el maestro del alumno ha obtenido la calificación estatal o cualquier otro título o certificación;  

• Si ha logrado el criterio de obtener una licencia para los niveles del grado y las materias de enseñanza por las 

cuales el maestro proporciona la instrucción 

• Si se encuentra enseñando con una credencial de enseñanza de emergencia;  

2. Si su hijo recibe servicios de auxiliares de maestros, y si es así, las calificaciones de esas personas. 
 

Si usted quiere esta información, por favor contacte al director (916) 422-3232 
  

Reporte de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés)  

El reporte de responsabilidad escolar actual (SARC) se encuentra disponible vía electrónica en el Distrito Escolar Unificado 

de Elk Grove en www.egusd.net/acdemics/assesments/school-account-ability-report-cards. Ambos reportes el detallado y el 

resumen executivo se han puesto en línea para los padres puedan aprender más acerca de las escuelas en nuestra comunidad. 

 

Cada escuela condensa en el SARC la misión de la escuela, las metas, logros y recalca los programas únicos que esa escuela 

posee. Además, la ley estatal requiere que el SARC contenga lo siguiente: Información demográfica, seguridad escolar e 

información del ambiente para el aprendizaje, información académica, los índices de finalización de estudios, el tamaño de 

las clases, información de los maestros y personal escolar, descripción de la instrucción y el currículo, información de la 

preparación postsecundaria, información fiscal y de gastos. 
 

La ley federal requiere que los reportes SARC informen el “progreso adecuado anual” de los alumnos en el logro de las 

normas académicas estatales; Titulo 1 el estado del Programa de mejoramiento; porcentajes de graduación al nivel 

secundario; y hasta qué grado los maestros “altamente calificados” están enseñando las materias académicas de base común. 
 

Una copia de estos reportes puede ser solicitada en nuestra oficina escolar. Los reportes también han sido traducidos en 

español. Cualquier duda con respecto a los reportes SARC pueden contestarse por el subdirector, o el director, o 

comunicándose con el departamento de Servicios de Apoyo al Aprendizaje al (916) 686-7712. 
 

 

Programa Título I Norma Escolar de Participación de Padres y Familias 

El reglamento describe los medios para llevar acabo la sección designada del Título I, Parte A participación de padres y la 

familia conforme con los requerimientos de la sección 1116(c) de la ESSA.   

 

Las siguientes practicas se han establecido para obtener la participación de los padres en los programas de la Parte A del 

Título I: 

 

Durante la orientación, Universidad de Padres, y las juntas del consejo escolar local, A los padres se les presentara este 

documento y a otros documentos relacionados con la documentación del Título I. Los padres elegidos como miembros del 

consejo escolar pueden votar durante las juntas del consejo escolar para hacer cambios en los pasajes de la documentación 

del Título I que se relacionan con la implementación del plan escolar. 

 

La escuela involucra a los padres bajo el Título I Parte A, I participar en la organización continua y oportuna en la 

planeación, revisión y mejoramiento de la escuela de Título I, Parte A referente a programas y de Título I, Parte A 

Reglamento de la participación de los padres (Sección 1116(c)(3) del ESSA). 

 

Los cambios serán desarrollados y aprobados como sea necesario por el consejo escolar local y estarán disponibles 

durante la noche del Regreso a la Escuela y los Eventos de Casa Abierta, también estarán disponibles en la página web de 

la escuela y estarán también disponibles en la oficina de la escuela. 

 

 

 

 

http://www.egusd.net/acdemics/assesments/school-account-ability-report-cards
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La escuela se reunirá en una junta anual para informar a los padres de los requerimientos del Título I, Parte A y acerca de 

los derechos de los padres para participar en los programas del Título I, Parte A (De acuerdo con la sección 1116(c)(1) del 

ESSA). 

 

La junta anual se llevó a cabo el miércoles, 5 de agosto del 2020 a la 5:00 pm. 

 

La escuela ofrece un numero flexible de juntas para los padres conforme al Título I, Parte A, estas juntas son en la mañana y 

en la tarde (conforme a la sección 1116(c)(2) del ESSA) 

 

Mientras las necesidades de los padres se llegan a conocer, se hará todo el esfuerzo posible para permitir la participación 

de padres en los eventos y actividades escolares, hasta el punto posible.  

 

La escuela proporcionará información oportuna a los padres sobre los programas Título I, Parte A (conforme a la Sección 

1116(c)(4)(A) del ESSA).  

 

La información del programa Título I será comunicada durante la noche de Regreso a la Escuela, los Eventos de casa 

Abierta, también estará disponible en la página web de la escuela y en la oficina de la escuela.  

 

La escuela proporcionará a los padres y alumnos con una descripción y explicación del currículo utilizado en la escuela, las 

diferentes formas que se usan para evaluar a los alumnos para medir el progreso estudiantil, y los niveles de capacidad que 

se espera que los alumnos logren (Sección 1116(c)(a)(B) del ESSA). 

 

La información del currículo será comunicada en los eventos de la noche de regreso a clases, recepción general, la 

universidad de padres, y el plan de estudios del maestro.  

 

La escuela proporcionará a los padres, cuando lo soliciten, oportunidades de tener juntas regulares para formular sugerencias 

y para participar, como sea apropiado, en la toma de decisiones relacionadas a la educación de sus hijos (Sección 

1116(c)(4)(C) del ESSA). 

 

Los siguientes formatos son algunas de las maneras que los padres puedan ofrecer sugerencias y aportes: comité escolar 

local, Conferencia con todos los maestros (ATC), Reunión del equipo de intervención estudiantil (SST), 504, IEP, juntas del 

Comité asesor de padres de aprendices del inglés (ELAC) y juntas de Participación de los Padres. 

 

El reglamento del nivel de participación de los padres de esta escuela fue desarrollado con actualizaciones periódicas a las 

que se llegaron de acuerdo en conjunto con los padres participantes bajo el programa del Título I, Parte A, evidencia de esto 

es: 

 

La junta anual para presentar la información del Título I, Parte A en la cual se da la oportunidad de dar comentarios. 

También se le pide a los padres y alumnos que vayan a la oficina a pedir el documento y a que den sus comentarios. 

 

Si los padres no encuentran satisfactorio el plan para el programa, los padres tienen la oportunidad de traer sus sugerencias 

cuando la escuela haga el plan disponible a la LEA. 

 

Esta regulación fue adoptada por la escuela media Jame Rutter el 26 de agosto del 2020, y estará en efecto por el periodo de 

un año escolar. 

 

La escuela proveerá una copia de las normas a todos los padres de los alumnos que atienden la escuela bajo Título I, Parte A 

dentro del manual de padres y alumnos para o antes del 20 de agosto del 2021.  

    

Contrato de la Escuela con los Padre 

La escuela distribuye a los padres bajo el Título I, Parte A el contrato de la escuela con los padres. Este contrato el cual ha 

sido desarrollado en conjunto con los padres, subraya como los padres, el personal escolar, y los alumnos compartirán las 

responsabilidades para mejorar el existo académico estudiantil. Este contrato describe las maneras especificas en que la 

escuela y las familias pueden cooperar para ayudar a nuestros hijos con los altos estándares académicos estatales. Este 

contrato también toca los siguientes requerimientos legales, como también otras sugerencias hechas por los padres de 

alumnos bajo el Título I, Parte A:  

 

 

• La responsabilidad de la escuela de proveer una enseñanza y currículo de alta calidad (Sección 1116[d][1] del 

ESSA). 
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• De qué modo son los padres responsables de apoyar a la educación de sus hijos (Sección 1116[d][1] del ESSA). 

• La importancia de una comunicación continua entre padres y maestros atreves de por lo mínimo una conferencia 

anual entre padre y maestros; el reporte frecuente del progreso estudiantil; acceso al personal escolar; 

oportunidades para que los padres puedan ser voluntarios y participar en las clases de sus hijos; y oportunidades 

para observar las actividades en el salón de clases. (Sección 1116[d][2] del ESSA). 

 

Universidad de padres, almuerzo con los padres, noche de regreso a clases, recepción general, laboratorio de idiomas para 

la familia, orientación de padres, noche familiar/de juegos y películas, comiendo nieve con la comunidad, Show 

Multicultural, Show de talento, Concurso de sincronización labial, Conciertos de música y del coro escolar y varios otros 

eventos deportivos. 

 

Las escuelas bajo el Título I, Parte A, construirá la interacción de la escuela y de los padres para tener una participación 

fuerte de padres. Para asegurar la participación efectiva de los padres, en asociación con las escuelas, la comunidad, para 

mejorar el logro académico, las siguientes actividades deberán ser implementadas: 

 

Las escuelas bajo el Título I, Parte A proporcionará asistencia para entender el contenido de las normas académicas estatales 

y como supervisar y mejorar el progreso de sus hijos (Sección 1116[e][1] del ESSA). 

 

El personal escolar participa en el programa del distrito para las visitas al hogar para construir conexiones entre el 

personal escolar y los padres. 

 

La escuela bajo el Título I, Parte A, proporcionará materiales y entrenamiento para ayudar a los padres en trabajar con sus 

hijos para mejorar el logro académico de sus hijos (Sección 1116[e][2]del ESSA). 

 

Cada alumno recibe una agenda de planificación sin costo alguno 

 

Con la ayuda del Título I, Parte A se educará personal escolar acerca del valor que tiene la contribución de los padres y de 

qué manera trabajar con los padres, como asociados iguales (Sección 1116[e][4] del ESSA). 

 

Se les anima a los padres a mantener una línea de comunicación abierta con los maestros a través del correo electrónico 

del distrito, contactos telefónicos, asistencia a las conferencias de padres y maestros, La Noche de Regreso a la Escuela, La 

Casa Abierta, en juntas de SST, 504 y IEP. 

 

La escuela bajo el Título I, Parte A, coordinará e integrará los programas y las actividades de participación de padres con 

otros programas como el centro de recursos para los padres, para animar y apoyar a los padres a participar de una manera 

más completa en la educación de sus hijos (Sección 1116[e][5] del ESSA). 

 

Eventos de la tarde en la escuela incluyen el programa del laboratorio de idioma de la familia, programa después de la 

escuela Acaletes, consejo escolar local, y la universidad del padre. 

 

La escuela distribuirá información relacionada con los programas escolares, programas para los padres, juntas, y otras 

actividades escolares del Título I, Parte A, en los diferentes idiomas para que los padres puedan entender la información. 

(Sección 1116[e][5] del ESSA). 

 

La información y documentos que la escuela manda a la casa son presentados en inglés y español. Cuando sea posible se 

proveerá en otros idiomas. 
 

La escuela provee ayuda para la participación de los padres en actividades conforme lo solicita el Título I, Parte A (Sección 

1116[e][14] del ESSA). 

 

La escuela pagara por gastos necesarios y razonable relacionados con la participación de los padres and actividades 

escolares esto incluye el costo por transportación y cuidado infantil, para que los padres puedan participar en juntas 

relacionadas con la escuela y sesiones de entrenamiento. 

 

La escuela provee oportunidades para la participación de los padres bajo el Título I, Parte A, incluyendo a los padres con un 

nivel limitad de inglés, para padres con discapacidades y para padres de alumnos migrantes. Información y reporte escolar 

se proveen in el formato e idioma que los padres puedan entender (Sección 1116[f] del ESSA). 

 

Un intérprete en español está disponible en todos los eventos y bajo solicitud para las conferencias de padres y maestros, 

juntas de 504 o de IEP. Asistencia en otros idiomas se provee cuando está disponible. 
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Responsabilidades de los maestros: 

 

Los maestros están de acuerdo con las siguientes responsabilidades para incrementar la participación de los padres y 

acentuar la importancia de la comunicación continua entre padres y maestros a través de: 

 

• Proporcionar a los padres reportes frecuentes del progreso de sus hijos: el reporte del progreso del alumno es 

enviado por correo a la mitad de las 9 semanas del término y las boletas de calificaciones son enviadas por 

correo al final del término. 

• Proporcionar a los padres acceso razonable al personal escolar y a oportunidades para participar como 

voluntarios para participar en las clases de sus hijos o para observar las actividades de las clases: Los padres 

tienen acceso directo al personal escolar vía el sistema de información estudiantil, o llamando a la oficina 

escolar; los padres pueden visitar el salón de sus hijos contactando a la oficina por lo menos con 24 horas de 

anticipación. Las oportunidades para participar como voluntarios se hacen saber de manera anual en los folletos 

para los padres. 

• Para asegurarnos de una comunicación frecuente entre los padres y el personal escolar se proveerá las familias 

los planes de estudios, volantes y la comunicación escrita estos están disponibles en inglés y español y en 

cualquier otro idioma disponible; el distrito escolar provee servicios de intérpretes en los idiomas que son 

disponibles cuando el servicio es requerido. 

 

Responsabilidades de los padres: 

 

Los padres/tutores legales están de acuerdo con las siguientes responsabilidades para incrementar el éxito académico de 

los alumnos: 

• Monitoreando la asistencia escolar 

• Asegurarse de que la tarea esté terminada 

• Siendo voluntario de la escuela cuando esto sea posible 

• Participar, como sea apropiado, en las decisiones relacionadas a la educación de sus hijos. 

• Mantenerse informado sobre la educación de su hijo y comunicarse con la escuela oportunamente leyendo todos 

los avisos de la escuela o del distrito escolar, ya sea recibidos por sus hijos o por correo, y respondiendo como 

sea apropiado. 

• Servir, hasta el punto posible, en los grupos de consejeros, tales como el programa Título I, comités de 

programas categóricos del distrito, comité escolar local, y el comité asesor de padres de aprendices del inglés. 
 

 

Responsabilidades de los alumnos: 

 
Los alumnos están de acuerdo con las siguientes responsabilidades para incrementar el involucramiento de los padres: 

• Hacer la tarea a diario y pedir ayuda cuando la necesiten. 

• Entregar al padre/guardián todos los avisos y la información recibida de la escuela a diario. 

• Obedecer con las reglas de disciplina y las expectativas de conducta dentro y fuera de la escuela, y las regles de 

disciplina en el autobús si esto es aplicable. 

 

Este contrato fue adoptado por la escuela James Rutter el 26 de agosto del 2020, y estará en efecto durante todo el año 

escolar. 
 

La escuela proveerá el Contrato a todos los padres de alumnos participantes en el Programa Título I, Parte A como parte 

del manual de Padres y Alumnos para, o antes del, 20 de agosto del 2021. 
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OPERACIONES DIARIAS 
Horas Regulares de Oficina: 8:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Horas de Oficina Durante los Días mínimos y de Final de Semestre: 8:00 a.m. – 1:30 p.m. 

 
Llegadas Temprano 

La escuela está abierta para los alumnos a las 8:00 a.m. los días normales y los días reducidos, y a las 10:00 a.m. los días 

reducidos al revés.  Los alumnos no deben llegar antes de esta hora. Los alumnos no pueden entrar al recinto escolar hasta 

que lleguen los supervisores del campus. Solo se les permite entrar antes y después de clases a aquellos alumnos asistiendo 

a clases extendidas, y tutoría antes de escuela. A los alumnos que se encuentren en la escuela sin pase estarán sujetos a 

acciones disciplinarias. El desayuno es gratuito y se sirve en la cafetería comenzando a las 8:00 a.m. en los horarios de los 

días normales y los días mínimos.  
 

Programas Alimenticios  

La Escuela James Rutter opera servicios completos de cafetería que sirven gratuitamente desayuno y almuerzo diario. Nuestra tienda 

estudiantil también ofrece bocadillos y bebidas durante el almuerzo. Los alumnos deben presentar el número de identificación 

estudiantil para obtener el almuerzo.  

 

Horarios Diarios de la Campana 

Vea Apéndice A 
 

Asistencia Escolar  

En caso de que un alumno no pueda asistir a la escuela, usted como padre/guardián del alumno debe notificar la ausencia 

en la oficina. Los padres/guardianes deben llamar a la oficina o enviar una nota por escrito con el alumno cuando él/ella 

regrese. Las notas deben ser llevadas a la oficina de asistencia antes de escuela, durante el almuerzo o después de escuela. 

Los récords serán actualizados apropiadamente.  
 

La ley de California permite las ausencias justificada por las siguientes razones: 

• Enfermedad (puede requerir nota del doctor)  

• Cuarentena Médica, como sea dirigida por un oficial de salud 

• Servicios médicos, dentales o de visión recibidos (pueda requerir nota del doctor) 

• Asistencia a un funeral de un familiar inmediato por un sólo día si los servicios son en California y no más 

de tres días si son fuera de California.  

• Por razones médicas (que no exceda más de 5 días) 

• Cita personal en la corte (verificación requerida) 

• Para la observación de un día festivo religioso o ceremonia (se recomienda tres días de notificación 

anticipada) 

• Retiro religioso (limitado a cuatro horas por semestre) 
 

Si un alumno debe salir temprano de la escuela, el padre/tutor legal necesita firmar la salida de su hijo en la oficina y deben 

presentar identificación válida con foto.  

 

Contactando a su Hijo Durante el Día Escolar 

Por favor trate de comunicarse con su hijo antes o después de la escuela con la información necesaria del día. Si usted tiene 

una urgencia, comuníquese con la oficina. Un mensaje será enviado lo más pronto posible. No hable con su hijo vía teléfono 

celular, porque no aceptamos la interrupción en la clase. Cualquier alumno que trate de hablar durante la instrucción, aun 

con el padre, enfrentará acción disciplinaria y puede perder privilegios.  
 

(SARB) Mesa de Revisión de Asistencia Escolar  

La asistencia escolar es muy importante para el éxito de cada alumno. Cuando un alumno falta a la escuela, pierden 

aprendizaje valioso. Los padres/guardianes, por ley, deben hacer cumplir la asistencia regular de todos los menores de 

entre seis y dieciocho años. Los alumnos con ausencias o tardías crónicas serán referidos a la Mesa de Revisión de 

Asistencia Escolar (SARB). SARB revisa la asistencia y el comportamiento perturbador de los alumnos. SARB puede 

involucrar al Fiscal de Distrito, al departamento de libertad condicional del condado y al departamento de salud y servicios 

humanos dependiendo del caso del alumno. 

 

 

 

Días Feriados Escolares 

6 de septiembre, 2021, Día del Trabajo 
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11 de noviembre, 2021, Día de los Veteranos 

22-26 de noviembre, 2021, Vacaciones y Día de Acción de Gracias 

20-31 de diciembre, 2021, Vacaciones de Invierno 

3 de enero, 2022, Día de Trabajo de Maestros 

17 de enero, 2022, Día de Martin Luther King, Jr.   

14 de febrero, 2022, Cumpleaños de Lincoln 

121 de febrero, 2022, Día de los Presidentes 

14-18 de marzo, 2022, Vacaciones de Primavera 

 

Guías de Vacaciones para Alumnos 

El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove cree firmemente que la asociación fuerte entre la casa y la escuela ayudará a 

los alumnos a obtener un gran éxito académico en un ambiente positivo. Así es que su participación es importante en 

asegurar que su hijo no falte a la escuela. Es muy valioso que los alumnos estén presentes en la clase. Ellos escuchan las 

lecciones y las explicaciones de los maestros y discuten los temas con otros alumnos. Hay algunas ocasiones en las cuales 

es imprescindible que su hijo falte a la escuela, pero haga todo el esfuerzo necesario para que usted planee las vacaciones 

durante el verano o los días de descanso, días festivos.  

  

Puesto que las vacaciones familiares son definidas como ausencias injustificadas por el Código de Educación de California, 

los maestros pueden proveer trabajo para que los alumnos, aunque no se requiere que los maestros lo hagan.  En caso de 

que el alumno tenga dos o más semanas con ausencias injustificadas, se le dará de baja involuntariamente y se 

tendrá que registrar de nuevo cuando regrese. 

 

Norma de Tardía 

Se espera que todos los alumnos estén en clase, en sus escritorios, listos para trabajar y a tiempo. Los alumnos que lleguen 

tarde enfrentaran una acción disciplinaria por el maestro y/o la administración escolar. A los alumnos de James Rutter se 

les proporciona cuatro minutos para trasladarse de clase a clase. Enseguida se encuentran las consecuencias por llegar 

tarde:  

• Los alumnos que lleguen en la mañana después que el portón principal se haya cerrado necesitan reportarse 

a la Oficina de Asistencia para obtener un pase de llegada tarde. Los alumnos con razones relacionadas con 

citas médicas o por citas en la corte deberán presentar documentación que verifique esto al momento de llegar 

a la escuela.  

• Los alumnos que llegan tarde a clase recibirán una advertencia. La segunda y tercera llegan tarde a clase 

resultara con una advertencia y llamada a los padres. A los alumnos se les asignara detención a la hora del 

almuerzo por cada llegada tarde adicional. Los alumnos que no cumplan con sus detenciones serán puestos 

en la lista de No Actividades y no podrán participar en las actividades de recreación o en las excursiones 

escolares hasta que no hayan cumplido con sus detenciones. 

 

Los padres que necesite justificación por llegadas tarde deben traer/presentar verificación de citas con doctores/dentistas 

y llevarlas a la secretaria de asistencia en la oficina.  

 

Pase Fuera de la Clase, Asistente de Maestro, y Pase del Baño  

 Es importante que la escuela este quieta y que los alumnos estén en los salones de clase durante la instrucción. En ningún 

momento se permiten a los alumnos afuera de la clase sin un pase. En caso de que un alumno esté merodeando por la 

escuela durante la hora de la clase, se requiere que cuenten con un pase: 

• Los alumnos que necesiten ir al baño necesitan usar el chaleco asignado de seguridad en todo el tiempo 

mientras estén afuera de la clase.   

• Todos los alumnos internos o asistentes de maestros recibirán una tarjeta de identificación, la cual debe ser 

usada en todo momento mientras estén fuera de la clase. Los alumnos internos o asistentes de maestros que 

no usen las tarjetas de identificación o abusen del privilegio de estar fuera de la clase o en la oficina durante 

la instrucción serán sometidos a una detención y/o perder los privilegios de ayudar como internados o 

asistentes de maestros.   

• El maestro les dará un pase a los alumnos enviados a la administración escolar, a la oficina, la enfermera, 

oficina de consejeros, biblioteca, salón donde mandan a los alumnos castigados, o para la suspensión en el 

recinto escolar. Los alumnos deben mostrar el pase cuando el personal escolar los cuestione. Los alumnos 

que fallen en proporcionar un pase cuando los cuestionen puede disciplinas progresivas.  

•  

Materiales Que Se Necesitan Diariamente  

Un alumno no puede hacer su trabajo sin los materiales necesarios que ellos necesitan cada día. Se espera que cada alumno 

tenga los siguientes materiales en la escuela cada día: 
 

• Mochila 
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• Ropa de Educación Física (P.E.)    

• Carpeta de tres anillos con divisiones 

• Lápices y plumas 

• Papel de carpeta con líneas 

• Lápices de colores 

• Calculadora (barata) 

• Libros de texto 

• Chromebook con batería completamente cargada 

 

En caso de necesidad financiera para cualquiera de lo mencionado anteriormente, por favor hable con el sub director, 

consejero o personal escolar de su alumno  

 

Nota: Se recomienda que los alumnos porten el tipo de mochila apropiada diseñada para cargar todos los materiales 

requeridos. “Las mochilas de bebés (con figura de animales de peluche, o más pequeñas) no son apropiadas. 

 

Norma de Vestimenta y Uniforme de Educación Física 

Se requiere que todos los alumnos se vistan apropiadamente con el uniforme de la clase de educación física. Los objetos 

de educación física de JRMS pueden comprarse en la tienda estudiantil durante la hora del almuerzo. Uniforme apropiado 

para la educación física incluye lo siguiente: 

• ZAPATOS – zapatos atléticos con calcetas y agujetas apropiadamente amarradas 

• CAMISETA – camiseta gris del uniforme de JRMS o sin logos-color gris sólido con cuello redondo (no pico)  

• PANTALONES CORTOS O LARGOS – de color negro de JRMS o sin logos (sin rayas, logos, no emblemas) 

color negro solido 

• Objetos adicionales para mantenerse cálidos 

o Sudadera/sweater gris del uniforme JRMS u otro sin logos/emblemas para usarse debajo de la camiseta 

o Mallas negras sólidas para ser usadas debajo de los pantalones cortos/largos-mallas de compresión  

o Camiseta sólida de manga larga gris o cuello de tortuga  

• Chamarras, abrigos, lentes sin prescripción o lentes de sol, bufandas o joyería excesiva no está permitida en 

Educación física. 

• Se espera que los alumnos marquen sus uniformes de educación física con su nombre y apellido en el espacio 

correspondiente. 

 

Un alumno es considerado incorrectamente vestido si su vestimenta no cumple con las normas descritas anteriormente, 

esto incluye, si está vistiendo otra ropa debajo del uniforme o si no traen el calzado atlético requerido y esto tendrá 

consecuencias en contra del alumno. 

 

Se espera que todos los alumnos se lleven a casa el uniforme de PE todos los viernes y lo traigan limpio cada lunes. 

 

Reglas para la presta de uniformes de Educación Física 

El préstamo de uniformes de PE está disponible de lunes a jueves. Los alumnos que no tengan su uniforme de PE deben 

pedir inmediatamente un uniforme prestado una camiseta y/o un pantalón corto al personal del departamento de educación 

física o al alumno asignado. Los alumnos deben presentar su identificación estudiantil o la camiseta de la escuela la cual 

será regresada al alumno una vez que el uniforme sea regresado. Los maestros tendrán una junta a la hora del almuerzo 

con aquellos alumnos que haya pedido prestado un uniforme varias veces durante el semestre para hablar a casa para 

informar a sus padres de esta situación.  Otras acciones disciplinarias serán aplicadas si el alumno continúa pidiendo 

prestados uniformes.  

  

Procedimientos de disciplina para los alumnos que no se vistan para educación física 

 

   Sin vestirse       Consecuencias 

  ♦   Los alumnos que no se vistan para PE   ♦   Una conferencia con el maestro en clase 

       se esperará que de todas maneras participen  ♦   Llamada telefónica con el padre/tutor 

       en clase con su ropa regular.    ♦   Detención a la hora del almuerzo 

  ♦   Los alumnos perderán puntos en el área Social  ♦   Detención después de escuela 

       por la falta de responsabilidad.    ♦   Se referirá a un administrador si el 

  ♦   Si el alumno, continua sin vestirse para clase,        problema continua. 

       el alumno recibirá un grado menor en civismo        
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Libros 

Los libros de texto son importantes para el programa educacional. Son caros y difíciles de reemplazar, y cuando los 

alumnos los sacan prestado, son la responsabilidad del alumno y de los padres. Los alumnos son los responsables 

principales de los libros y no pueden dejarlos en los salones, los vestuarios o en las repisas. Los libros deben ser cubiertos 

con papel y traídos a la escuela todos los días. Los libros perdidos, dañados o robados deben ser pagados por los alumnos 

o sus padres. Cualquier alumno que debe el costo de un libro será restringido de participar en actividades escolares, 

incluyendo las ceremonias de promoción.  

 

Mochilas 

Se espera que los alumnos traigan consigo los libros, carpetas y materiales de escritura. Les recomendamos que los alumnos 

tengan una mochila o una bolsa para cargar estos materiales. Los vestuarios de educación física sólo se usan para guardar 

la ropa de educación física durante las clases de educación física y no como libreros. Por favor asegúrese de que las 

mochilas sean apropiadas para la escuela y que estén libres de material ofensivo No se permite que los alumnos traigan 

objetos valiosos, se puede pedir que las mochilas se guarden en las repisas durante las clases. La escuela no es 

responsable de objetos personales; por favor deje estas cosas en casa. Las carpetas y las mochilas deben estar libres de 

escritura; incluyendo, pero no restringida a lenguaje obsceno, epítetos raciales o símbolos de pandillas.   

 

Objetos No Permitidos  

No se permiten ciertos objetos en la Escuela James Rutter porque interfieren con el ámbito de aprendizaje (Código de 

Educación 48900k).  No traigas los siguientes objetos a la escuela. Estos objetos serán confiscados si son traídos a la 

escuela y un padre tendrá que recogerlos. El personal escolar no puede tomar tiempo para investigar los objetos perdidos 

o robados que son traídos a la escuela. Artículos confiscados como substancias ilegales y alcohol, u otros objetos 

considerados peligrosos, indecentes o relacionado a pandillas, serán entregados a las autoridades y no serán devueltos a 

los padres o tutores legales. 

 

No Traigas 

 
  

 Aparatos electrónicos, con excepción de teléfonos, 

los cuales deben estar apagados y fuera de vista 

durante la hora de escuela  

 Juegos electrónicos (PSP, Nintendo Switch, etc.) 

 Grandes sumas de dinero  

 Medicinas/medicinas recetadas 

 Objetos para vender  

 Objetos para vender 

 Cigarrillos electrónico o narguile (pipa de agua) 

 Café/Te, sodas, bebidas deportivas, bebidas 

energéticas  

 Puntos Láser 

 Globos    

 Juegos de azar   

 Muñecas o animales de peluche 

 Cobijas 

 Drogas, Alcohol o substancias ilegales 

 Encendedores, fósforos (cerillos) 

 Equipo Atlético  

 

 

Teléfonos Celulares  

Los teléfonos celulares también son objetos personales y no deben ser traídos a la escuela y si lo hacen es bajo su propio riesgo. 

El personal escolar y la administración no son responsables de los teléfonos perdidos o robados.  

 

Se les permite a los alumnos usar aparatos electrónicos tales como los celulares antes y después de la escuela solamente. 

Se requiere que los alumnos, incluyendo los de Acaletes apaguen los teléfonos celulares durante las horas del día escolar 

a menos que se le dé permiso de parte de la administración o de parte del maestro para usarlo para propósitos académicos 

o administrativos. Los teléfonos celulares no deben ser visibles aun cuando los alumnos chequeen la hora o usen la 

calculadora del teléfono. Los alumnos no deben usar estos aparatos durante la instrucción ni durante el tiempo de pasar a 

clases, ni tampoco durante la comida. Todos los celulares deben estar apagados y en la mochila. Los padres que necesiten 

comunicarse con sus hijos deben hacerlo comunicándose con la oficina principal al 422-3232. Los alumnos que 

necesiten comunicarse con sus padres durante la instrucción deben hacerlo obteniendo un pase del maestro y así 

usar el teléfono de la oficina.  
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Nota a los padres:  

Algunas veces, los alumnos usan los celulares durante la instrucción y envían imágenes inapropiadas a los celulares de 

otros alumnos, envían textos por correo electrónico durante la clase, o envían las respuestas de pruebas o exámenes a sus 

amigos. Los teléfonos celulares timbran o vibran durante la clase e interrumpen la instrucción. Si su hijo trae un celular a 

la escuela, por favor instrúyalos en que los mantengas en sus mochilas (esto también evita la tentación de que otros alumnos 

se los lleven) y manténgalos apagados. Muchos de los teléfonos son confiscados y son confiscados cuando el amigo del 

dueño los muestra o los usan.  Para asegurarse de que su hijo tenga acceso a su teléfono, anímelo para que no lo preste a 

otros alumnos.  

 

Enfermera  

La escuela James Rutter cuenta con una enfermera registrada un día por semana. La enfermera es responsable de mantener 

los récords de salud del alumno, así como contactos de emergencia pertinentes a cuestiones de salud y asistencia en 

servicios de evaluaciones de visión, de escuchar o escoliosis. Por favor comuníquese con la enfermera si su alumno tiene 

alguna condición médica que pueda interferir con las actividades diarias escolares. Por favor recuerde de actualizar el 

expediente de salud de su alumno para que el personal escolar pueda comunicarse en caso de emergencia o enfermedad 

del alumno.  

 

Medicina 

Si en cualquier momento tú debes tomar medicina recomendada por un doctor, ya sea recetada o no recetada, mientras 

estás en la escuela, tú debes proporcionar lo siguiente:    

 

1. “Forma de Autorización para la Administración de Medicina por el Personal Escolar” firmada por el padre y 

el doctor.  

2. Todas las medicinas deben ser proporcionadas en el paquete original de la farmacia. 

 

Ningún medicamento debe ser traído a la escuela a menos de que lo mencionado arriba sea cumplido.  Esto incluye 

aspirina, Tylenol, crema antibiótica y cualquier otro tipo de medicinas compradas sin receta. Esta es la Ley del Estado 

California. Una vez que la autorización del doctor sea obtenida, por favor traiga la medicina y la autorización a la oficina 

de la enfermera. Nota: Los padres pueden traer la medicina y administrarla personalmente a sus hijos. Identificación debe 

ser proporcionada al personal de la oficina antes de que el alumno salga de la clase.  

 

 

Objetos Perdidos y Artículos Confiscados  

Toda la ropa encontrada es depositada en Objetos Perdidos (Lost And Found). Dinero, joyería o cualquier otro artículo de valor 

es traído a la oficina. Si han perdido algo, visiten la oficina. Los alumnos pueden reclamar un objeto mostrando identificación. 

Los objetos perdidos no reclamados dentro de 30 días serán donados a una agencia de la caridad. Los artículos confiscados que 

no sean reclamados para el final del año escolar serán desechados o donados a una agencia de caridad. 

 

Boletín Diario 

El boletín diario en la escuela James Rutter es publicado a diario y leído durante el primer periodo de clase. El boletín 

contiene información importante de la escuela como las fechas y el horario de los clubes y de los viajes de excursión, así 

es que escucha con atención a diario. El boletín diario está disponible a los padres en la página electrónica de la escuela 

www.rutter.egusd.net. 

 

 

 

ÉXITO ACADÉMICO 
 

Como Obtener Créditos para la Promoción  

Los alumnos pueden obtener 120 créditos durante los dos años que ellos asisten a la Escuela Intermedia James Rutter.   

 

Cursos Requeridos 

Grado Curso 1er Termino 2o Termino 3er Termino 4º Termino 
Créditos 

Totales 

7º  Inglés 

 

2.5 2.5 2.5 2.5  

http://www.rutter.egusd.net/
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Matemáticas* 2.5 2.5 2.5 2.5  

 Ciencia 2.5 2.5 2.5 2.5  

 Historia 2.5 2.5 2.5 2.5  

 Educación 

Física 

2.5 2.5 2.5 2.5  

 Electivo/EL 2.5 2.5 2.5 2.5  

 Total del 

Semestre 

15 15 15 15  = 60 

8º  Inglés * 2.5 2.5 2.5 2.5  

 Matemáticas* 2.5 2.5 2.5 2.5  

 Ciencia 2.5 2.5 2.5 2.5  

 Historia 2.5 2.5 2.5 2.5  

 Educación 

Física 

2.5 2.5 2.5 2.5  

 Electivo/EL 2.5 2.5 2.5 2.5  

 Total del 

Semestre 

15 15 15 15   = 60 

 Total Final 

del año 

    7o and 8o 

  = 120       

 

 

A. Los alumnos obtienen 2.5 créditos por clase que pasan cada termino. Los alumnos en el 8⁰ deben tener un mínimo de 

100 créditos para participar en la ceremonia de promoción del 8⁰ grado. Los alumnos de 7⁰ grado con 0-39 créditos al 

final del año escolar estarán en riesgo de no participar en la ceremonia de promoción en el 8⁰ grado el siguiente año. 

Los alumnos en el 7⁰ grado con menos de 60 créditos obtenidos pare el final del año escolar podrán participar en la 

escuela de verana para recuperar créditos. 

 

B. Se recomienda que los alumnos deficientes de créditos asistan al programa después de escuela y planeen asistir al 

programa de verano. Los alumnos pueden obtener más créditos asistiendo al programa Acaletes (programa después 

de la escuela). 

 

C. El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove reconoce que la participación en la ceremonia de promoción de la escuela 

intermedia es un privilegio para cada alumno. La facultad y el personal de la Escuela James Rutter animan y apoyan 

la participación estudiantil en las ceremonias de promoción; sin embargo, el logro académico y la buena conducta 

deben mantenerse durante el grado 8º. Como resultado, las normas de participación en la ceremonia de promoción y 

en las actividades de fin del año han sido desarrolladas. Por favor vea los Requisitos del 8º grado en la Participación 

de la Promoción y las Actividades y de Viajes de Excursión.  

 

 

Boletas de Calificaciones  

Los alumnos recibirán boletas de calificaciones cada bimestre. La boleta de calificaciones contiene las calificaciones 

finales académicas y de conducta por cada bimestre, asimismo las calificaciones de bimestres previos. El promedio de 

calificaciones será reportado con los comentarios de los maestros. Las boletas de calificaciones serán enviados por correo 

a la dirección archivada en el archivo del alumno. Vea la gráfica enseguida para las fechas en las cuales las calificaciones 

serán enviadas.  

 

Las Calificaciones Académicas son como siguen: 

Grado A: Trabajo superior en el curso. 

Grado B: Buen trabajo en el curso. 

Grado C: Trabajo satisfactorio en el curso. 

Grado D: Por debajo del promedio, trabajo no satisfactorio en el curso. Puede que no tenga las habilidades 

necesarias para pasar al siguiente grado. Pueda que tenga que repetir la materia. 

Grado F: No satisface las normas mínimas, y no es una calificación que pase. Puede que no tengas las 

habilidades necesarias para pasar al siguiente grado. Puede ser que repita la materia. 

 

Calificaciones de Conducta/Civismo 

O – Excelente 

S – Satisfactorio 
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N – Necesita mejoramiento 

La calificación de conducta/civismo se basa en tres (3) factores: 

 1. El alumno trae los materiales a la clase y está listo para trabajar (carpeta, libros, papel, lápiz y pluma). 

2. El alumno nunca es una distracción a la clase, completa el trabajo, y lo entrega al maestro a tiempo. 

3. El alumno demuestra ser responsable, maduro, con comportamiento cooperativo. Ser sacado de clase y las 

referencias disciplinarías afectarán negativamente tu calificación de civismo. 

 

 

Horario para Reportar Calificaciones Parciales y de Final de Termino 

 

Términos 
Reporte de Progreso  

por ParentVue 

Boleta de Calificaciones  

por ParentVue   

  1er 8/12/21 – 10/08/21 15 de septiembre, 2021 13 de octubre, 2021 

  2o 10/11/21 – 12/17/21 17 de noviembre, 2021 5 de enero, 2022 

   3° 01/04/22 – 03/11/22 9 de febrero, 2022 23 de marzo, 2022 

   4o 03/21/22 – 05/26/22 27 de abril, 2022 1 de junio, 2022 

 

 

Tarea y Como Recuperar la Tarea 

Se espera que la tarea se termine cada noche. Si se termina la tarea, LEA. A todos los alumnos de James Rutter se les 

requiere que lean cuando menos 30 minutos cada noche. Los alumnos que leen por su propia cuenta tienen más éxito en la 

escuela. 
 

Las oportunidades de recuperar la tarea se les dará a los alumnos que justifiquen sus ausencias cuando regresen a la escuela. 

La suspensión no es una falta justificada. Cuando sea posible, hay que notificar de antemano al personal de la oficina y a 

los maestros cuando el alumno va a estar ausente, para que la tarea esté lista para cuando el alumno regrese a la escuela. 

Al regresar a la escuela, es la responsabilidad del alumno de comunicarse con sus maestros para pedir tareas que necesita 

recuperar.  El periodo para entregar la tarea y obtener crédito es de un día por cada día de ausencia. 
 

Premios /Programas de Incentivos  

JRMS patrocina un evento especial - “Excelencia en Acción” – cada mayo para honrar a los alumnos. Los alumnos 

recibiendo honra recibirán una invitación por correo. Enseguida se hay una lista de los diferentes premios entregados en 

este evento:  

• JRMS Premio de Excelencia Académica – este premio se otorga a alumnos de 8o grado que cuenten con un 

alto promedio (G. P. A.) incluyendo todos los grados. A los alumnos designados se les otorga una placa 

individual y sus nombres son incluidos en una placa perpetua que se queda en la escuela. 

• Premio del Presidente Marco de Honor – este premio es otorgado a alumnos del 8o grado que cuenten con un 

promedio (G. P. A.) de 3.5 o más alto incluyendo todas las calificaciones; cumulativo para grados 7º y 8º.   

• Premio del Departamento – este premio se otorga a alumnos de 7º y 8o grado que cuenten con excelencia 

académica, los que han mejorado bastante y cuenten con conducta excelente, como sea designado por los 

maestros. 

• Premio Alumno Atleta – este premio se otorga a alumnos atletas excelentes de 8º grado, femeninos y 

masculinos como sea designado por el Director de Atletismo.  

• Asistencia Perfecta – este premio se otorga a alumnos de 7o y 8o grado (que cuente con asistencia perfecta sin 

tardías o salidas temprano o llegadas tarde justificadas). 

• Nou Lee Premio de Conducta – este premio se otorga a alumnos de 8o grado en el área de servicio comunitario 

a la escuela y a la comunidad como sea designado por el personal escolar. 



 13 JRMS Manual del Alumno 2021-2022  

• Premio de Liderazgo – este premio se otorga a alumnos de 8o grado que demuestren excelente liderazgo en la 

escuela como sea designado por el Director de Actividades.  

• AVID – este premio se otorga a alumnos de 7o y 8o grado como sea determinado por los maestros.   

• Leslie Howson Premio de Servicio – premio otorgado a un alumno de 8º grado que modela servicio comunitario 

en la Escuela Intermedia James Rutter.   

 

Acceso para los Padres a las Calificaciones de su Alumno  

Los padres pueden obtener acceso para ver las calificaciones, las tareas, y la asistencia escolar de su alumno a través de 

ParentVUE. Un código de acceso se requiere y se debe obtener en persona en la oficina por parte de un personal escolar. 

Los padres deben mostrar identificación y solamente pueden pedir el acceso para ellos mismos no para otros en la 

familia. Una vez que se haya otorgado el acceso, usted puede visitar el sitio electrónico y hacer clic en Synergy y siga los 

pasos.  El sitio web de James Rutter Middle School es http://jrms.egusd.net.   
 

 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 

Los consejeros en la Escuela Intermedia James Rutter trabajan muy cerca con el personal, la facultad, los administradores, las 

familias y los miembros de la comunidad para proporcionar un ambiente efectivo, seguro y de apoyo en la cual los alumnos 

puedan tener éxito. Nuestro programa de consejería proporciona consejería personal en grupos e individualmente, guía 

académica, y exploración de carreras. Los consejeros asisten a los alumnos en identificar las metas académicas y vocacionales 

y así planear los cursos de estudios que los ayuden en obtener estas metas. Los consejeros también ayudan en entrenar y 

supervisan a los manejadores de conflictos.  

 

Cada uno de ustedes será asignado un consejero que estará disponible para ayudarte a ti y a tus padres durante el año escolar. 

Los consejeros también trabajan en el salón de clases periódicamente, para presentarles a los alumnos diferentes tipos de 

información, la cual apoya el desarrollo académico y social continuo.  

 

Si te gustaría hacer una cita con el consejero para una cuestión no urgente, o información sobre programas o créditos, tú 

puedes preguntar al personal de la oficina por una “Forma de Petición de Consejero.” Devuelva la forma a la oficina 

principal y el consejero te enviará un pase lo más pronto posible. Si ésta es una emergencia, informa a cualquier persona 

en la oficina personalmente. Los alumnos pueden tener acceso a sus consejeros durante los periodos de almuerzo cuando 

los consejeros están supervisando los almuerzos. Si tu padre/tutor desea hablar con un consejero, por favor dirígelo a que 

se comunique con la oficina de la escuela al 422-3232. 

 

Como Abordar Problemas en Clase: Alumno  

A muchos de los alumnos le va bien en la clase, pero si tú tienes un problema, tú debes hacer lo siguiente: 

  

1. Pregúntate ¿Qué puedo hacer para ayudarme? ¿Sería conveniente escuchar más, dedicar más tiempo a mi 

tarea o pedirle al maestro que me cambie de asiento?  

2. Habla con el maestro o escríbele una nota después de la clase. Informa al maestro que es muy fácil o muy 

difícil o que no entiendes. Trata de hacer comentarios específicos lo mejor posible.    

3. Habla con tus padres. Mantén conversaciones continuas con tus padres sobre cómo vas en la escuela.  

4. Es importante que hagas una cita con tu consejero. Los consejeros muchas veces pueden tener un punto de 

vista diferente para que tú tengas más éxito en tus clases. Siempre es una buena idea tener una conferencia 

con el consejero o el maestro y hablar con ellos sobre las cosas que tú necesites y que de lo que tú puedes 

hacer para ayudarte a ti mismo.   

5. El subdirector está disponible para ayudarte también. Si tú has probado las sugerencias anteriores y todavía 

estás batallando, comunícate con el subdirector antes o después de la escuela o durante el almuerzo.  

 

Como Abordar Problemas en Clase: Padre 

Muchas de las preocupaciones del progreso del alumno en clase o cuestiones con los maestros se pueden resolver a través 

de la comunicación positiva. Si usted tiene alguna preocupación, aquí hay algunas cosas que usted puede hacer:  

 

1. Hable con el maestro, escriba una nota o envíe un correo electrónico. Usted puede encontrar las direcciones 

electrónicas del personal de James Rutter en nuestro sitio web:    www.egusd.net/rutter. Los correos 

electrónicos también están disponibles atreves de Synergy.  Los padres pueden ver las tareas y las 

calificaciones en ParentVue Synergy. Si su hijo batalla en alguna clase, dialogue con el maestro. Esto ayudará 

que ambos hablen de las maneras de ayudarle a su hijo para que tenga más éxito. Trate de hacer sus 

http://jrms.egusd.net/
http://www.egusd.net/rutter
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comentarios lo más específico posible. Trabajando cooperativamente con los maestros, consejeros y 

administradores es una manera efectiva de asegurar el éxito escolar de su hijo.  

2. Hable con su hijo a diario. Pídales que le muestren las tareas en las cuales ellos están trabajando en clase y 

supervise sus agendas. Es una buena idea que usted también se haga disponible, en un ambiente relajado, 

durante cualquier momento del día para que su hijo se sienta con confianza para compartir las preocupaciones 

que él/ella tenga. En la adolescencia temprana (11-15 años), puede haber una etapa de confusión donde los 

compañeros son más importantes que sus padres o sus maestros.   

3. Si las llamadas telefónicas, notas o correos electrónicos no han tenido los resultados deseados, llame al 

maestro de su hijo o al consejero y haga una cita para compartir sus preocupaciones. 

4. Manténgase calmado. Cuando las circunstancias involucran a nuestros hijos, es difícil mantenerse calmado 

y descubrir los hechos antes de tomar decisiones o acciones. Escuche, tome notas y haga preguntas hasta que 

usted se sienta con confianza de que entienda la situación completamente. Entonces trabaje con el personal 

para diseñar soluciones que ayudarán a su hijo a tener más éxito. 

5.   Los padres pueden visitar las clases con permiso con 24 horas de aviso de antemano. Por favor, póngase en 

contacto con la oficina de la escuela al 916.422.3232.     

 

 

APOYO PARA ALUMNOS Y PADRES  

 
 

Conferencias de Maestros (ATC) 

Estas conferencias son conducidas con la meta de aclarar los problemas y las preocupaciones, identificando las estrategias 

para mejorar el comportamiento académico y capacitar a los alumnos para que ellos comprendan el papel a desarrollar y 

obtener su propio éxito. Estas conferencias son programadas cuando hay una recomendación generada por un maestro del 

equipo de maestros del alumno. Los padres pueden pedir una conferencia cuando hay preocupaciones sobre el logro 

académico y de comportamiento en dos o más clases. Estas conferencias cuentan con la asistencia de los maestros actuales 

del alumno, los padres y el alumno. La reunión es facilitada por el consejero. Para preocupaciones individuales, por favor 

hable con el maestro de su hijo vía email, Synergy ParentVUE o por teléfono. Para programar una conferencia ATC, llame 

a la oficina al 422-3232. Las conferencias ATC no se llevarán a cabo después del inicio del 4º bimestre.  

 

Estudio de Equipo Estudiantil (SST)  

Estas reuniones son programadas cuando hay la necesidad de revisar y discutir posibles evaluaciones para las inhabilidades 

de aprendizaje o para desarrollar un plan de apoyo de comportamiento (BSP).  Intervenciones previas (tal como ATC, 

monitorear la agenda diaria, trabajar de cerca y regularmente con el maestro y el consejero de su hijo) deben documentarse 

y ser archivadas antes de seguir con una reunión de Estudios de Equipo Estudiantil. Estas reuniones usan una manera 

sistemática de resolver problemas que ayudan a los alumnos que no están teniendo un progreso adecuado, aclarar 

problemas y preocupaciones, desarrolla estrategias, organiza recursos y proporciona un sistema de responsabilidades. El 

equipo consiste de padres, el alumno, el administrador, el psicólogo escolar, los maestros del alumno y el consejero. Para 

programar esta reunión, hable con el consejero del alumno al 422-3232. Esta reunión no se llevará a cabo después del 

inicio del 4º bimestre.  

 

Si necesita un intérprete pídalo en el momento de pedir la junta. 

 

Preparándose para la Secundaria (High School)  

La escuela intermedia proporciona una transición académica y social más fácil de la escuela primaria a la escuela secundaria. Esta 

transición es crucial para el éxito en la escuela secundaria. Las habilidades que los alumnos desarrollan en James Rutter les ayudarán 

a moverse con éxito a través de la escuela secundaria. Los alumnos en la escuela secundaria serán desafiados académicamente con 

cursos rigurosos; se les requerirá cumplir con más tarea en las noches y serán responsables de pasar todos los cursos requeridos para 

la graduación, así como también el Examen de Egreso de la Escuela Secundaria. También, ellos escogerán una gran variedad de 

clases y tendrán la oportunidad de participar en diversas organizaciones atléticas y de clubes. Durante la primavera, los alumnos 

tendrán la oportunidad de conocer a otros alumnos representando varios programas de Florin High School, actividades 

extracurriculares y clubes como aquellos que reclutan para programas específicos ofrecidos en Florin High School.  

 
Bienestar estudiantil 

Cada niño tiene el derecho de crecer sin ser víctima de abuso. El abuso de menores puede ser físico, emocional o sexual. 

Si estás siendo abusado, o si sabes de alguien que está siendo abusado, comparte esta información con un consejero o un 

adulto con quien tengas confianza.  
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PROGRAMAS ESPECIALES 
 

Clases de Honor 

Inglés de Honor/Artes del Lenguaje (ELA) está disponible a los alumnos recomendados por el maestro y /o a petición 

del padre/tutor. Estos cursos proporcionan un currículo riguroso y desafiante enriquecido para alumnos de alto logro 

académico. GATE/Honores es para alumnos del nivel de grado en las normas de Lengua y Literatura en inglés. Esta clase 

está disponible a alumnos de grados 7º y 8º.   

 

Matemáticas 1está disponible para los alumnos en el 8˚ grado que han demostrado capacidades avanzadas de 

matemáticas del 7˚ grado. Matemáticas de honor 7 es un curso recomendado para los alumnos que desean prepararse 

para Matemática 1 en el 8˚ grado. Ambas clases siguen el plan de estudios mencionados por las Normas Comunes del 

Estado de California.  

 

Historia de honor está disponible a alumnos de 8º grados mediante la recomendación del maestro de 7º grado y, o por 

petición del alumno o padre. Los alumnos de 8º grado que tengan honores de historia son requeridos a participar en 

competiciones del Día de Historia del estado. Historia de honor 7 está disponible para los alumnos que desean un mayor 

nivel de rigor.  

 

 Pre-Engineering – Project Lead the Way (PLTW) 

El proyecto Guiando el Camino es una clase electiva de Preingeniería, la cual usa modelos y bloc de dibujos en las 

computadoras para crear modelos.  La clase explora la ciencia de la electricidad, diseño de circuitos y aparatos detectores.  

La noción de mecánica, conversión de energía y el uso de la ciencia para mejorar la comunicación son algunas de las cosas 

que se enseñan en esta clase.  Adicionalmente, los alumnos rastrearán la historia y el desarrollo de la automoción y robótica 

y aprenderán sobre la estructura, automoción de las máquinas y el sistema de control de computadoras. 

 

 AVID 

Determinación Avanzada Vía Individual (AVID) es un programa de preparación del colegio exitosa que ayuda a los 

alumnos a desarrollar habilidades de estudios excelentes y de estrategias efectivas para tomar exámenes. Los alumnos 

exitosos de AVID tienen la oportunidad de continuar con el programa AVID en Florin High School. Los alumnos de la 

Escuela James Rutter se enfocarán en áreas específicas como tomar notas en clase y participar en sesiones de tutoría 

semanales. Los alumnos pueden tomar un recorrido de dos universidades cada año. AVID es considerado una clase 

electiva.  

 

Apoyo a aprendices de la Lengua Inglesa 

 Ofrecemos varias clases para apoyar a los alumnos que están aprendiendo el lenguaje inglés: Clase de Fundamentos de 

Recién llegados, Inside A, B, C e inglés 3D. 

 

ACALETES  

Acaletes es un programa de tutorial y de enriquecimiento después de la escuela, la mayoría de los días. Por favor vea los 

horarios específicos que ofrece Acaletes a los alumnos para más detalles. Una merienda se proveerá.  Para mayor 

información pida una solicitud para aplicar en Acaletes, la cual está disponible en la oficina.  Todas las reglas escolares se 

aplican para los alumnos que asisten a Acaletes.  

 

 

 

 

 

USO DE LA BIBLIOTECA Y DE LA TECNOLOGÍA  
 

 

Biblioteca 

La biblioteca cuenta con una colección de aproximadamente 26,000 libros asimismo varias revistas. Los alumnos son 

permitidos a sacar prestados tres libros por día y tener un total de cinco libros en cualquier momento. Muchos de los libros, 

con la excepción de la enciclopedia y las revistas, pueden mantenerse hasta por tres semanas y pueden ser renovadas una 

vez.  
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Los alumnos necesitan presentar su tarjeta de identificación cuando sacan los libros prestados. Si la tarjeta de identificación 

es extraviada, una nueva puede ser comprada por $4.00 en la biblioteca. No hay cargos por libros no devueltos a tiempo; 

sin embargo, los alumnos no pueden sacar más libros prestados hasta que regresen los que están vencidos. Los alumnos 

con libros con fechas vencidas de devolver sus nombres se colocarán en la lista de No Actividades. Formas aceptables de 

pago por multas y artículos de la biblioteca son dinero en efectivo o giro postal.  

 

Además de los libros, la biblioteca tiene computadoras disponibles para la investigación del Internet, tareas, y recreación. 

Se les dará prioridad a los alumnos que desean hacer su trabajo escolar. Los alumnos que desean usar una computadora en 

la biblioteca deben presentar su tarjeta de ID al personal de la biblioteca y de seguir todas las políticas escolares y del 

distrito en cuanto a la tecnología.   

 

Libros de Texto 

Los libros de texto son muy importantes para el programa educacional. Estos son muy caros de reemplazar y cuando son 

sacados prestados, la responsabilidad de cuidar es del alumno y del padre. Los libros de textos deben ser cubiertos y traídos 

de la casa a la escuela a diario. Los libros olvidados en la escuela siguen siendo la responsabilidad del alumno y del padre. 

El costo de cada libro de texto o libro de trabajo consumible varía y se enumera en el sitio web de nuestra escuela.  

En caso de pérdida o daño a un libro de texto, comuníquese con el bibliotecario o técnico de la biblioteca para 

obtener ayuda.   

  

Tecnología  

La Escuela James Rutter es afortunada en contar con un sistema de red de comunicación con acceso al Internet. Creemos 

que un currículo fuerte de tecnología incluye el uso responsable de las computadoras y del sistema de comunicación. La 

escuela tiene dos laboratorios de computadoras abiertos para el uso del alumno y el uso de las clases. Muchos de los salones 

cuentan con un número de computadoras para el uso del alumno.  Aquí hay unas guías básicas que los alumnos deben 

seguir. Por favor entérese que cualquier persona sin autorización que agregue, altere, dañe, borre, o destruya información, 

incluyendo grados, historial de asistencia y/o disciplina escolar, u otra persona permita a otra persona a participar en tal 

conducta, está sujeta a suspensión, expulsión y arresto. (E.C. 48900 (f), E.C. 48900 (g), y Código Penal 502.) 

 

El Internet: Todos los alumnos leerán los términos del uso del Internet en el manual y llenarán y entregarán la 

solicitud de Aplicación para el Uso Educacional del INTERNET. Si un maestro considera un sitio del Internet 

inapropiado, la palabra del maestro es final. Acceso continuo a ese sitio será clasificado como desafiante y acciones 

disciplinarias se impondrán.  

 

Salón de Charla y Correo Electrónico: Si esta no es una actividad de la clase, los salones de charla no son permitidos 

a los alumnos. Si enviar correos electrónicos no es una actividad de la clase, los alumnos no pueden enviar mensajes 

o información personal a través vía Internet.  

 

Guardando Archivos: Como parte del trabajo, los alumnos pueden guardar el trabajo en el servidor del sistema 

diseñado para alumnos. Los alumnos necesitan seguir las instrucciones del maestro muy de cerca cuando guardan. 

Los alumnos deben titular sus trabajos apropiadamente y deben tener su nombre y el nombre del maestro claramente 

escrito en algún lugar de sus archivos. Los alumnos no pueden tirar, mover o tener acceso a ningún trabajo que no 

les pertenece.  

 

“Piratería Informática”: Los alumnos no modificarán ninguna parte del sistema de computación para instalar o intentar 

obtener acceso mediante piratería, claves robadas, etc., en ningún archivo o programa que no les pertenezca, o cualquier 

otro que los alumnos no hayan sido autorizados a acceder. 

 

Google Docs: El contenido de Google docs debe ser apropiado para la escuela. Advertimos que Google Docs guarda todo 

en la historia del usuario.  

 

Nota: Padres, asegúrense de visitar la página electrónica del distrito para más información en: www.egusd.net. 
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ACTIVIDADES ESTUDIANTILES  
 

Las actividades estudiantiles son un privilegio. Estas actividades son planeadas para enriquecer y estimular el crecimiento 

y desarrollo social, emocional, físico y académico de los alumnos. Todos los alumnos que participan en actividades 

estudiantiles y puedan perder una clase deben contar con el permiso del maestro de la clase para poder participar. Ejemplos 

de actividades estudiantiles son:   

 

• Actividades durante el almuerzo 

• Eventos Atléticos 

• Senado Estudiantil 

• ASB – Liderazgo 

• Bailes  

• Excursiones escolares 

  

Concilio Estudiantil  

El concilio estudiantil está compuesto de alumnos del 8o grado. El Concilio Estudiantil tiene la gran responsabilidad y afecta 

la vida diaria de la escuela. Los miembros del Concilio Estudiantil hacen decisiones sobre las metas anuales, cuando se llevan 

a cabo las actividades y como se gasta el dinero del cuerpo del consejo estudiantil. Los miembros del Concilio Estudiantil 

organizan y promueve los bailes, asambleas, carnaval de la primavera, proyectos de servicio comunitario y otras actividades 

especiales, así como los eventos para recaudar fondos.  

 

Los miembros del Concilio Estudiantil deben mantener un promedio de una “C” sin ninguna calificación de conducta de 

“U” durante todo el año escolar. Ellos deben seguir las reglas escolares y la norma de vestimenta en todo momento. 

Ausencia habitual, tardías y faltas a la escuela resultarán en ser dados de baja del Concilio Estudiantil. Cualquier miembro 

del concilio que cometa una violación seria contra las reglas escolares, como pelear, robar o hacer trampa también serán 

dados de baja del consejo. Suspensiones de la escuela también son razón para remover a los alumnos del concilio 

estudiantil.  

 

Tienda Estudiantil 

La tienda del alumno localizado en el área del gimnasio estará abierta cada día y pertenece y es operada por los alumnos 

y personal de la Escuela James Rutter. Todas las ganancias serán usadas en actividades escolares, como sean aprobadas 

por el Consejo Estudiantil. Objetos a la venta incluyen ropa de educación física, materiales escolares, vestimenta de James 

Rutter, así como bocadillos. Los alumnos deben comportarse apropiadamente mientras están en la tienda (no entremeterse 

en la línea, no comprar objetos para otras personas, y no usar lenguaje inapropiado). Si los alumnos se comportan mal o 

son irrespetuosos, la tienda será cerrada.   

 

Tarjetas de Identificación Escolar 

Se le proporciona a cada alumno una tarjeta de identificación durante la primera semana escolar.  La tarjeta de 

identificación debe considerarse valiosa y debe ser portada todo el tiempo. Los alumnos deben mostrar la tarjeta de 

identificación cuando compran boletos para eventos escolares, a la entrada de todas las actividades extracurriculares, en 

excursiones escolares, en línea para el almuerzo, cuando un adulto en la escuela pida la identificación de un alumno, y 

cuando saquen libros prestados de la biblioteca. Todo alumno será respetuoso y portará visiblemente su tarjeta a todo 

tiempo. Fallar en hacer esto resultará en consecuencias disciplinarias. Tarjetas extraviadas o robadas deben ser 

reemplazadas $4.00 en la biblioteca.  

 

Asambleas y Rallyes 

Las asambleas son planeadas periódicamente como eventos especiales en el calendario escolar. Los temas de asambleas 

típicas incluyen atléticos, presentaciones culturales y oratorios profesionales. Esta es una inversión significante de tiempo 

y dinero en preparación para la presentación del programa de asambleas. La asistencia de alumnos es un privilegio y puede 

ser revocada si los grados y el comportamiento no son satisfactorios. Atención especial vestimenta adecuada y de buena 

ciudadanía son esperadas por todos los alumnos durante las asambleas.  

 

Elegibilidad Atlética  

La meta del programa atlética es para enseñar y desarrollar habilidades físicas, disciplina mental, deportividad y conseguir 

el espíritu de vida y del éxito para los niños y niñas. Los programas disponibles después de la escuela son baloncesto, 

voleibol, y caminata y carreras. 

 

En seguida se encuentran los requisitos del distrito y las guías de participación en los atléticos. 
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• 2.0 Promedio de Grados, No ‘F’ o NP   – Se revisan los grados en el último bimestre de la boleta de calificaciones 

del ciclo escolar para el presente año escolar cuando sea posible. Los reportes de progreso del maestro 

determinarán la elegibilidad si una boleta de calificaciones no está disponible todavía.    

• Reportes de Progreso – Todos los alumnos que participen en deportes inter escolásticos obtienen reporte de 

progreso semanal de los maestros en todas las clases. Si en cualquier momento el promedio de grados baja de 2.0 

o ellos reciben una “F” de calificación en la clase, ellos serán suspendidos de la participación del equipo hasta 

que los grados hayan mejorado en la norma descrita en la sección uno.  

• Suspensión – La suspensión de la escuela puede resultar en la pérdida de elegibilidad durante ese bimestre. Se 

requiere la aprobación del maestro y del entrenador para reinstalar al alumno. La suspensión en la escuela será a 

discreción del entrenador y/o del administrador.  

• Conducta – Los alumnos que reciban más de una marca insatisfactoria en la boleta del último bimestre o en el 

último reporte de progreso del maestro será considerado descalificado. 

 

Clubes y Actividades 

¡Únete a un club para conocer gente nueva y diviértete! Las matriculaciones en los clubes empiezan al principio de 

septiembre. Un anuncio se dará con una fecha específica a través del boletín escolar. Se anima a los alumnos a asistir el 

club el primer día de reunión para saber si le interesa al alumno. Se puede remover al alumno de las actividades del club 

si existen deficiencias académicas o cuestiones de comportamiento.   
 

La escuela James Rutter cuenta con los siguientes clubes activos: Club Live, Drama, Mathletes, Jr. Youth Empowerment, 

Latino Success, Guitarra, y Gamer Club. ¡Ven a disfrutar la diversión! A cualquier alumno que le gustaría patrocinar un 

club nuevo debe comunicarse con el director de actividades.  

 

Bailes 

Los bailes son considerados un privilegio en la escuela James Rutter. Los alumnos pueden comprar los boletos si ellos no 

están en la Lista de No Actividades. Los alumnos deben seguir las instrucciones de personal escolar en todos los bailes. 

Los alumnos que bailan de manera o estilo inapropiado se les pedirán que hablen a sus padres para que los vengan a 

recoger. Los alumnos que abandonen el baile sin el permiso del personal escolar serán sometidos a acciones disciplinarias. 

Los alumnos que no sean recogidos en 15 minutos después de que se termine el baile no podrán asistir al siguiente baile. 

Las puertas del baile después de la escuela cerrarán a las 3:45 p.m.  Las puertas del baile después de la escuela de los 

alumnos del 8o grado cerrarán a las 7:00 p.m. Los alumnos no serán admitidos al baile después de esa hora.   

 

Excursiones Escolares  

• Los alumnos son responsables de reponer cualquier trabajo escolar perdido. Los alumnos pueden obtener permiso 

por escrito de cada uno de sus maestros. 

• Los alumnos que no se comporten apropiadamente o abandonen la excursión escolar no serán permitidos a 

participar en el siguiente viaje de excursión y pueden enfrentar acciones disciplinarias. 

• Los alumnos deben ser recogidos 15 minutos después de haber regresado de la excursión, si el regreso es después 

de la salida de la escuela, de lo contrario ellos pueden perder los privilegios en actividades escolares futuras. 
 

Nota: Los alumnos deben seguir los códigos de vestimentas en todas las excursiones escolares. Los alumnos deben tener las 

formas firmadas por sus padres para participar en cualquier excursión escolar patrocinado por la escuela. Esto aplica a 

excursiones escolares durante el día escolar, antes o después de clases y los fines de semana.  

 

Procedimientos de Pago  

Los pagos de los anuarios, ropa de educación física, vestimenta de James Rutter y de las excursiones escolares pueden ser 

hechos en la ventana de actividades en la tienda del alumno durante la hora del almuerzo. Dinero en efectivo o giro postal 

son los únicos métodos de pago.  

 

 

 

PROMOCIÓN, REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y 

EXCURSIONES ESCOLARES DEL 8º GRADO  
 

Créditos 

Un alumno puede obtener 2.5 créditos por cada clase que pasan. Un alumno del 8⁰ grado debe tener un mínimo de 100 

créditos para poder participar en la ceremonia de promoción.  Los alumnos de 7⁰ grado con 0-39 créditos al final del año 

escolar estarán en riesgo de no participar en la Ceremonia de Promoción del 8⁰ grado el siguiente año. Los Alumnos en el 

7⁰ grado con menos de 60 créditos pueden participar en la escuela de verano para obtener más créditos. 
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El Distrito Unificado Escolar de Elk Grove reconoce que la participación en la ceremonia de promoción de la escuela 

media es un privilegio para cada alumno. La facultad y personal de la escuela media James Rutter anima y apoya al alumno 

a participar en la ceremonia de promoción; sin embargo, el éxito del alumno y buen civismo debe mantenerse durante todo 

el 8⁰ grado. Como resultado, estándares para la participación en la ceremonia de promoción y actividades de final del 8⁰ 

año fueron creados. Por favor referirse a Actividades de Promoción del 8⁰ grado y Requerimientos para Participación en 

Excursiones en el Manual del Alumno/Padre. 

 

Provisiones  

Ajustes a los créditos mínimos requeridos para la promoción académica pueden hacerse por las siguientes razones:  

▪ Alumnos trasladados de otra escuela de grados 7º y 8º a la Escuela Intermedia James Rutter  

▪ Alumnos colocados en un horario de día mínimo o programa alternativo como ISP 

▪ Créditos de Acaletes los cuales no pueden ser reportados hasta el 4º bimestre con la aprobación del consejero o 

del administrador     

 

Programas Alternativos 

Los alumnos en programas alternativos como educación en el hogar, ISP y tutoría en Casa y Hospital no son elegibles para 

participar en la ceremonia de promoción o ni en ningún otro tipo de actividades o excursiones escolares del fin del año 

escolar.  

 

Suspensiones 

Un alumno de 8º grado que reciba una segunda suspensión en la casa durante el 4º bimestre no será elegible para participar 

en la ceremonia de promoción. Los alumnos de 8º grado que reciban una suspensión extendida o cometan una ofensa que 

requiera la expulsión durante el 4º bimestre no participarán en la ceremonia de promoción. Un alumno de 8º grado no 

puede asistir a la ceremonia de promoción mientras esté en una suspensión en casa, aun si la suspensión es la primera 

suspensión en casa del alumno.  

 

Libros Extraviados, Robados o Dañados 

Los alumnos cuyos libros hayan sido extraviados, robados o dañados, vencidos, o cuyos libros de texto de la clase hayan 

sido extraviados o robados, o alumnos que deban alguna multa por daños serán colocados en la Lista de No Actividades, 

lo cual puede resultar en no ser elegibles en participar en ninguna actividad o viajes de excursión al final del 8º grado. Los 

pagos por libros perdidos o dañados o multas por daños deben ser dirigidos a la bibliotecaria. Cheques pueden hacerse a 

nombre de “James Rutter Middle School,” y son aceptados hasta el 1º de abril de cada año escolar. Dinero en efectivo o 

cheques de giro son aceptados hasta el 1º de abril. Los cheques de padres que hayan sido rebotados, sus alumnos serán 

colocados en la Lista de No Actividades hasta que sus nombres sean eliminados por el Controlador Escolar.  

 

Vestimenta Apropiada  

 La ceremonia de promoción del 8º grado es una ocasión memorable para ser disfrutada por los alumnos y sus familias. Se 

les recuerda a los alumnos de usar vestimenta apropiada para esta ocasión. La ceremonia de promoción de 8º grado no es 

un baile de gala de la escuela secundaria. Los alumnos que no se vistan apropiadamente no serán permitidos a participar 

en la ceremonia. Un ejemplo de vestimenta apropiada para los jóvenes es que se vistan con pantalones de vestir, camisa y 

corbata. Las jóvenes pueden usar pantalón formal, vestidos o faldas. Los alumnos deben seguir el código de vestimenta de 

JRMS y EGUSD.  

 

8º Grado Actividades del 4º Bimestre y Lista de No Actividades 

Elegibilidad para las actividades del 4º bimestre, excluyendo la ceremonia de participación serán basadas en: 

• reporte de progreso y boleta de calificaciones con la consideración de ambos calificaciones y conducta  

• suspensiones 

• multas no pagadas  

La elegibilidad de la ceremonia de promoción será basada en créditos de 100+, la Lista de No Actividades, 

calificaciones, y conducta en el 4º bimestre. 

 

RESPETO, RESPONSABILIDAD Y FORTALEZA 
 

Buenos Modales y Respeto  

Se espera que los alumnos traten a los adultos y los alumnos de una manera cortes y respetuosa en todo momento. Intenta 

usar reglas básicas de comunicación: 

• Yo seré un miembro responsable de esta comunidad. 

• Yo acepto a mis compañeros por lo que ellos son y aprecio sus diferencias. 

• Yo trato a otros con amabilidad, compasión, y cortesía. 
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• Yo dejaré cada lugar que yo visite en mejores condiciones de las que yo lo encuentre.  

• Yo usaré mi mente para pensar críticamente, lógicamente y creativamente para generar ideas y resolver 

problemas.  

• Yo valoraré mi educación y la educación de otros no distrayéndome a mí mismo o a otros de su educación. 

• Yo escogeré las mejores cosas para hacer, aunque sea difícil.  

 

Procedimientos de Seguridad en Nuestro Vecindario  

Se anima a los alumnos a observar las siguientes sugerencias de seguridad: 

• Siempre estar alerta de extraños en carros o que andan por el alrededor de la comunidad cuando tú vas y vienes a 

la escuela.   

• Evita cualquier persona que parezca sospechosa.   

• Camina en grupos de dos (2) o más si es posible.  

• Si te sientes amenazado o sientes temor, corre a la casa más cercana y toca el timbre. 

• Reporta cualquier comportamiento sospechoso a tus padres o a un personal escolar o a través del sistema de 

notificación de incidentes de EGUSD ubicado en el sitio web de JRMS. 

 

Contrato de Seguridad del Transporte 

Para la seguridad de todos los alumnos y de otras personas en la escuela, lo siguiente será estrictamente esforzado mientras 

estés en la escuela. Violaciones repetidas pueden resultar en la pérdida privilegios de montar bicicletas, 

patinetas/monopatín en la escuela.   

 

Bicicletas, Patinetas y Patín del Diablo en el Plantel Escolar 

Los alumnos pueden bloquear bicicletas, patinetas y patín del diablo en el portabicicletas cerrado al llegar a la escuela. La 

escuela no es responsable de bicicletas, patinetas o patín del diablo en el campus 

 

Aquellos que Montan Bicicletas, Patines del Diablo y Patinetas Deben: 

• Montar en el lado derecho de la carretera. 

• Para en todas las señales de alto y obedece la luz roja como los vehículos lo hacen. 

• Disminuye la velocidad y revisa el tráfico en todas las esquinas. 

• Camina con tus bicicletas o patinetas en todas las áreas de peatones. 

• Usa las líneas de bicicletas o las rutas designadas para las bicicletas cuando sea posible, no la acera. 

• Camina tu bicicleta o tu patineta mientras entras a la escuela.  

• Sal de la escuela usando la entrada de enfrente o a través del portón enseguida del área de las bicicletas.  

• Proporciona tu propio candado y cadena para asegurar tu bicicleta en el área designada.  

• Usa tu casco apropiadamente abrochado todo el tiempo. 

 

Ley de Usar el Casco (Código de Vehículo § 21212): (a) Una persona menor de 18 años no debe operar una bicicleta, 

un patín del diablo, una patineta, ni tampoco andar en patines; ni tampoco montar en una bicicleta o montar en una 

bicicleta como pasajero, en una calle, o camino de bicicletas, como se ha definido en la   Sección 890.4 del Código de 

Calles y Carreteras, ni en ningún otro camino de bicicletas o sendero a menos que la persona use el casco a la medida y 

abrochado apropiadamente que satisfaga las normas de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) o la 

Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos (CPSC), o estándares establecidos 

posteriormente por esas entidades.   
 

Los Peatones Deben: 

• Usar la acera u otras áreas asignadas para los peatones. 

• Siempre cruzar las calles en los cruces designados. 

• Hacer alto y revisar el tráfico en ambas direcciones cuando crucen las calles o bajen la acera. 

• Evitar las calles con mucho tráfico cuando sea posible. 

 

Todos los alumnos deben salir de la escuela en 20 minutos al final del día escolar y/o al final de la actividad 

patrocinada por la escuela. 

 

 

 

 

Supervisores del Campus 

Nuestros supervisores del campus están en el recinto escolar antes y después de clases, durante la hora de la comida y entre 

las clases. Los supervisores del campo ayudan a mantener la seguridad de la Escuela James Rutter. Los supervisores del 
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campo son miembros del personal escolar cuyas direcciones deben ser obedecidas por todos los alumnos. Si tú necesitas 

ayuda para encontrar una clase, necesitas hablar con alguien o deseas reportar algún problema en la escuela, un supervisor 

del campo está disponible en ayudarte.  

 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE JRMS 
 

Reglas Esenciales de la Escuela James Rutter 

 

1. Ser todo el tiempo Respetuoso, Responsable y Resistente. 

2. Seguir las Normas de Conducta y Código de Vestimenta del Distrito y de la Escuela todos los días. 

3. Usar un lenguaje apropiado (sin blasfemias) y absténgase de gritar o usar voces fuertes. 

4. Evita comenzar o ser parte de rumores, intimidaciones, peleas, instigaciones, participar o estar cerca de 

cualquier comportamiento negativo. 

5. Caminar en todo momento. 

6. Apague y guarde todos los aparatos electrónicos y accesorios hasta que termine el día escolar. 

 

Expectativas del Salón de la Escuela Intermedia James Rutter . . . 

1. Asistir a clases todos los días a tiempo. 

2. Ir al baño antes de que comiencen las clases. 

3. Entra y sal del salón de manera silenciosa. 

4. Siéntate y estate listo para trabajar cuando la campana suene. 

5. Cuando necesites algo se respetuoso y amable mientras llamas la atención de la maestra y espera 

pacientemente hasta que la maestra te responda.  

6. Ven preparado con los útiles escolares y listo para aprender. Trae tu mochila, Chromebook, cargador, libros 

de ejercicios, Uniforme de Educación Física, papel, plumas y lápices. 

7. Siempre pide permiso y espera hasta que la maestra te deje salir. 

8. La buena presencia personal se debe de completar afuera del salón. 

 

Expectativas del Almuerzo de la Escuela James Rutter 

1. Mantenerse en el área designada para el almuerzo 

2. No cortar en la línea de la cafetería o la línea de la tienda estudiantil 

3. Solo comer en las mesas de la cafetería. No se puede comer en el escenario o en las escaleras del escenario. 

4. Todos los papeles, envolturas y basura de comida deben ser depositado en los contenedores de basura. Las 

mesas, pisos y las áreas para comer se deben dejar en condiciones limpias para otros. 

 

El fallar con el cumplimiento del Código de Conducta de JRMS o con las normas de comportamiento y 

vestimenta del distrito resultarán en consecuencias disciplinarias las cuales pueden incluir detención durante el 

almuerzo, o después de escuela, suspensión de la escuela, o recomendación para la expulsión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE COMPORTAMIENTO/DISCIPLINA  
 
  

Horario de Detención de Después de Escuela 

Lunes, martes, jueves y viernes ....................  3:10 a 4:00pm 

 

 

 

Como padre, usted es la mejor persona para establecer reglas y consecuencias para sus hijos. Lo sociedad ha 

establecido reglas también. En esta sección se describen esas reglas. Los padres pueden impactar la disciplina de sus hijos 

en el hogar y en la escuela. Hay investigaciones que demuestran que los niños cuyos padres participan en la 

educación de sus hijos, tienen un mejor rendimiento en la escuela. Es por eso que animamos a los padres a que se 
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mantengan involucrados con sus hijos en todos los grados. Animamos a los padres a trabajar con su grupo de padres de la 

escuela, darse como voluntario en el salón y que continúen involucrados en el aprendizaje de su hijo en el hogar. 

 

Información de Conducta/Disciplina  

Todas las reglas y regulaciones contenidas en los Códigos de Educación del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove 

Relacionadas a la Disciplina para alumnos y padres asimismo el Código de Educación de California y el Código Penal son 

esforzadas en la Escuela James Rutter.  Copias de las regulaciones están disponibles en la parte trasera de este manual y 

son revisadas con todos los alumnos a través del año escolar.  

 

 

Estrategias de Intervención de Conducta Positiva (PBIS) 

PBIS es un enfoque de colaboración, de instrucción para preparar a los alumnos para ser miembros activos de su 

comunidad. Mediante la enseñanza, la modelización y reforzar el lema de la escuela de los 3 Rs, (ser responsable, ser 

fuertes y ser respetuosos) los alumnos estarán preparados para aprender, lograr y contribuir a su escuela, la familia y la 

comunidad. El objetivo de PBIS es la crear un ambiente escolar donde los alumnos y el personal se sientan seguros, 

respetados y listos para aprender. El primer objetivo es reconocer y valorar a nuestros alumnos por ser buenos trabajadores, 

responsables y respetuosos.  Para apoyar esta meta, se ha implementado un sistema basado en incentivos para recompensar 

a los alumnos modelando el buen comportamiento. 

 

Definiciones de Consecuencias Disciplinarias  

La siguiente es una lista de las consecuencias con una explicación para cada una: 

 

Limpiando la Escuela: Limpiando la escuela es con la intención de tener un refuerzo positivo que aumente el orgullo de 

pertenecer a esta escuela. Se asignará a los alumnos diferentes labores después de la escuela o durante la comida para 

mejorar la imagen general de la escuela.   

 

Detención después de Clases: Los administradores, maestros y personal escolar puede asignar detención después de clases 

con la notificación a los padres, por el incumplimiento de las reglas de la escuela por parte del alumno. El fallar con el 

cumplimiento de la detención del almuerzo resultará en ser puesto en la lista de No Actividades hasta que haya cumplido 

con la detención. La transportación debe ser organizada por el alumno y sus padres. Un padre o tutor puede reprogramar 

la detención después de la escuela de su hijo comunicándose con la oficina de la escuela al 916.422.3232, a más tardar a 

las 3:00 p.m. en la fecha de la detención programada. No presentarse para cumplir con una detención después de la escuela 

resultará en con la colocación del alumno en la Lista de No Actividades hasta que se cumpla la detención.  Los alumnos 

que lleguen tarde a la sala de detención no podrán ingresar y la detención serán reprogramada.   

 

Detención durante el Almuerzo: La detención durante el almuerzo se lleva a cabo con un personal escolar durante la 

hora del almuerzo 

 

Buddy Room: Los maestros pueden enviar a un alumno al salón de otro maestro para sentarse tranquilamente y completar 

el trabajo, si el alumno parece estar teniendo un momento difícil concentrarse en su trabajo y, o está distrayendo a otros. 

Esta consecuencia puede ser usado en lugar de castigos más fuertes, tales como ser mandado a la dirección por mala 

conducta, al Centro de Intervención o a un administrador.  

 

 

Suspensión: Se les pueda asignar suspensión en la casa a los alumnos que cometan una ofensa seria o que hayan violado 

las reglas escolares repetidamente. No se permitirá que el alumno este en o alrededor de la escuela hasta que el tiempo de 

la detención se ha cumplido y una conferencia de padre o contacto por teléfono hayan ocurrido. Esta suspensión pueda ser 

de uno a cinco días.  

 

 

 

 

 

 

Expulsión: Si el alumno ha violado el Código de Educación relacionado al comportamiento, la escuela puede hacer la 

petición de tener al alumno expulsado del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove.  Si el alumno es expulsado de la 

escuela, no puede regresar al distrito escolar por el resto del semestre o el siguiente semestre o por un año escolar completo. 
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CÓDIGO DE VESTIMENTA DE JRMS Y DEL DISTRITO ESCOLAR 

UNIFICADO DE ELK GROVE  
 

Los padres o tutores son los principales responsables de las normas apropiadas de vestimenta y aseo personal. Sin embargo, 

como una entidad educativa, la División Secundaria del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove tiene la responsabilidad 

de establecer y mantener las normas de vestimenta y aseo personal que apoyen un ambiente positivo, apropiado y seguro 

para aprender y enseñar. 

 

El propósito del código de vestimenta y aseo personal es para facilitar la educación no para reprimir el gusto de ropa o 

apariencia de ninguna persona. Los alumnos deben de estar limpios y vestidos cuidadosamente de tal forma que sea 

apropiado para la escuela, no de manera dañina para la salud o seguridad de los alumnos y mucho menos de manera que 

sea una interrupción o distracción para el programa educativo de la escuela.  

 

La ropa, las joyas y las marcas corporales deben estar libres de cualquier escritura, imágenes o insignia que parezca ser 

cruda, vulgar, profana, sexualmente sugerente o que defienda prejuicios raciales, étnicos, religiosos, uso de drogas, 

alcohol o pandillas. Se prohíben cinturones, hebillas de cinturón y dibujos con escritura personalizada ofensiva en 

cualquier ropa o mochila. Los cinturones deben abrocharse adecuadamente en la cintura. 

   

 

Específicamente, los alumnos de James Rutter Middle School deben de cumplir con los siguientes códigos de vestir: 

 

Las pijamas no son atuendos aceptables para la escuela (excepto en los días de espíritu escolar asignados) 

 

Pantalones, Pantalones Cortos, Faldas: 

• No se permite mostrar prendas de ropa interior  

• No se permiten hoyos, rasgaduras o deshilachadas más arriba de la mitad del muslo.  

• No se permiten “pantalones holgados” 

• No se permiten “pantalones cortos demasiado cortos” o “faldas cortas.” Los pantalones cortos, faldas y vestidos 

no deben de estar más arriba de la mitad del muslo.  

• No se permiten pijamas excepto los pantalones de franela de algodón durante los días de espíritu escolar 

asignados.  

• Los cinturones deben de llevarse alrededor de la cintura. 

 

Camisetas, Comisas, Blusas: 

• No se permite mostrar prendas de ropa interior (incluyendo tirantes de sostenes transparentes) 

• No se permiten camisetas descubiertas o blusa ombliguera 

• No se permiten los escotes  

• No se permite la ropa “transparente” o de tela de malla. 

• No se permiten camisetas sin mangas, sin tirantes, sin hombreras, o blusas tipo sostenes.  

• No se permiten camisas sin mangas de hombres  

 

Calzado: 

• Se deben usar zapatos todo el tiempo  

• No se permiten pantuflas de casa o calzado con llantas.  

 

 

 

Normas De Gorras/Cubrirse La Cabeza: El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove permite que los alumnos usen 

cierto tipo de gorras en la escuela para protegerlos del daño causado por exponerse al sol.  En la Escuela Intermedia James 

Rutter, no se permite que los alumnos usen gorras de béisbol y visores con escrituras y/o imágenes que sean consideradas 

por la administración como una distracción al ambiente de aprendizaje.  Todas las viseras de las gorras deben de estar 

hacia el frente. 

 

Además, las siguientes reglas acerca del uso de las gorras en la escuela se deben de seguir: 

• Se permiten cubre bocas EPP aprobadas que cubran la boca y nariz 

• No se permiten artículos de aseo personal tales como tubos para el cabello, gorras de baño, etc.  

• Las capuchas o gorras se usan adentro del salón son a discreción del personal escolar. 
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La administración escolar puede limitar o prohibir ropa especifica que haya sido determinada por la ley o los expertos en 

pandillas como ropa afiliada con una pandilla.  Tras consultar con la ley o con los expertos en pandillas, la administración 

escolar puede limitar la ropa o atuendos cuando haya una base razonable de identificar tal ropa o atuendo como relacionado 

con una pandilla.  Las limitaciones y prohibiciones de ropa o atuendos relacionados con las pandillas se aplicarán de igual 

manera para todos los alumnos, y bajo ninguna circunstancia la ropa o atuendo identificado con relación a pandillas será 

basada solamente en la raza, origen nacional o ancestros del alumno. 

 

A los alumnos que no cumplan con el código de vestimenta se les podrá pedir que les llamen a sus padres o tutores para 

que les traigan un cambio de ropa, se les confiscarán los artículos inapropiados, o en caso de ofensas repetidas, el alumno 

será sujeto a consecuencias disciplinarias progresivas. 

 

 

NORMAS DE DISCIPLINA DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE 

ELK GROVE 
 
Prácticas Disciplinarias  

Un alumno puede ser disciplinado, suspendido, o expulsado por actos enumerados en las Prácticas Disciplinarias y de la 

Disciplina Progresiva que son relacionados a la actividad escolar o la asistencia escolar ocurriendo en cualquier distrito 

escolar o entre cualquier otro distrito escolar, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de lo siguiente: 

 

1. Mientras se encuentra en los terrenos escolares. 

2. Durante la ida y la vuelta a la escuela. 

3. Durante la hora del almuerzo, ya sea en o fuera del campus. 

4. Durante la ida o la vuelta, o mientras se encuentra en una actividad patrocinada por la escuela. 

5. Por conducta que ocurra después de las horas escolares y fuera de la propiedad del distrito, pero que 

razonablemente y probablemente causaría o cause interrupción sustancial a una actividad o asistencia escolar. 

[EGUSD AR 5144.1] 

 

Para más información por favor vea el manual de los padres y alumnos de EGUSD. Vea las siguientes páginas con los 

Códigos de Educación que se refieren a disciplina. 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900(a)(1) 

CAUSAR LESIONES FÍSICAS 

 

Causar, intentar causar o amenazar en causar lesión física a otra persona. 

 

PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar 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 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema de 

Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 1-3 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar 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 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema de 

Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 2-4 días 

• Peleas extremas-contactar al Director o 

SSHS* 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar 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 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema de 

Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 3-5 días 

• La consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900(a)(2) 

ACTOS DE VIOLENCIA 

 

Usó voluntario de fuerza o violencia en contra de otra persona, con la excepción de defensa propia. 

 
PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar 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 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 1-3 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar 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 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar 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 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 3-5 días 

• La consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900(b) 

ARMAS Y OBJETOS PELIGROSOS 

Posesión, venta, o de otra manera haya suministrado cualquier arma de fuego, navaja, explosivo, u otro objeto peligroso, a menos que, 

en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el alumno haya obtenido permiso escrito de un empleado certificado de la escuela 

para poseer el artículo, lo cual es concordado con el director o el designado del director. 

Código de Educación 48915(g)- como es usado en esta sección, “cuchillo” significa puñal, daga, u otra arma con una cuchilla puesta y afilada con 

el objetivo primario de apuñalar, una cuchilla compuesta para apuñalar, un arma con una cuchilla más larga de 3 ½ pulgadas, una navaja que se 

dobla con una cuchilla que se queda fija, o una navaja de afeitar con una cuchilla descubierta. 

 

Código de Educación Código de Educación 48915(h)- como es usado en esta sección, el término “explosivo” significa “dispositivo destructivo” 

como descrito en Sección 921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. *Si el alumno poseyó, vendió, o de alguna otra manera suministró 

un arma de fuego, favor de referirse al Código de Educación de CA 48915(c)(1) 

 

*Si el alumno blandiera una navaja hacia otra persona, favor de referirse al Código de Educación de CA 48915(c)(2) 

*Si el alumno poseyó un explosivo favor de referirse al Código de Educación de CA 48915(c) y (h) 

 
PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 
• Confiscar el objeto 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 
• Confiscar el objeto 

• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 
• Suspensión de 1-5 días 

• La consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Confiscar el objeto 

• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 
• Confiscar el objeto 

• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 
• Suspensión de 3-5 días 

• La consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Confiscar el objeto 

• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 
• Confiscar el objeto 

• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 
• Suspensión de 3-5 días 

• La consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900(c) 

POSESIÓN ILEGAL DE SUSTANCIA CONTROLADA 

Posesión ilegal, usó, venta o de alguna otra manera proporcionó, o ha estado bajo la influencia de cualquier substancia controlada 

las cuales están listadas en el Capítulo 2 (comenzando con Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida 

alcohólica, o un embriagante de cualquier tipo. 

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

Código de Educación 48915 (c)(3)- El director o el superintendente de las escuelas debe inmediatamente suspender, de acuerdo a Sección 

48911, y debe recomendar la expulsión del alumno que él o ella determine haya cometido alguno de los siguientes actos en la escuela o en 

una actividad de la escuela fuera del sitio escolar… vender ilegalmente una substancia controlada en la lista del Capítulo 2 (comenzando con 

Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad 

 PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902) 

• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

• Suspensión de 1-3 días (mariguana y 

alcohol) 

• Otras sustancias controladas –Contacte al 

director escolar o SSHS* 

 
Vendiendo Drogas 

• 5 días de suspensión si el alumno vende o 

vendió sustancias controladas 

• Recomendación para la expulsión si el 

alumno vende o vendió una sustancia 

controlada 

 
Otras acciones posibles: 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 

• Enviar un correo electrónico a Tami Silvera con 

el nombre del alumno y el número de 

identificación 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902) 

• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

• 2 – 4 días de suspensión (mariguana y 

alcohol) 

• Otras sustancias controladas –Contacte al 

director escolar o SSHS* 

 
Vendiendo Drogas 

• 5 días de suspensión si el alumno vende o 

vendió sustancias controladas 

• Recomendación para la expulsión si el 

alumno vende o vendió una sustancia 

controlada 

 
Otras acciones posibles: 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 

• Enviar un correo electrónico a Tami Silvera con 

el nombre del alumno y el número de 

identificación 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902) 

• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

• Suspensión de 3-5 días (mariguana y 

alcohol) 

• Otras sustancias controladas –Contacte al 

director escolar o SSHS* 

 
Vendiendo Drogas 

• 5 días de suspensión si el alumno vende o 

vendió sustancias controladas 

• Recomendación para la expulsión si el 

alumno vende o vendió una sustancia 

controlada 

 
Otras acciones posibles: 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 

• Enviar un correo electrónico a Tami Silvera con 

el nombre del alumno y el número de 

identificación 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900(d) 

VENTAS DE SUSTANCIAS PARECIDAS A SUSTANCIAS CONTROLADAS O ALCOHOL 

 

Ilegalmente ofreció, organizó, o negoció para vender cualquier substancia controlada, las cuales están en lista del Capítulo 2 (comenzando 

con Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un embriagante de cualquier tipo, ya sea 

vendida, entregada, o de cualquier otra manera proporcionar a cualquier otra persona un líquido, substancia, o un material y representado el 

líquido, substancia, o material como una substancia controlada, bebida alcohólica, o embriagante. 

 

*Recordatorio: Si el alumno está vendiendo ilegalmente una substancia controlada, también podría ser una infracción del 48915 (c). Y si es el 

caso, favor de referirse al Código de Educación de CA 48915 (c)(3). 

 
PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902) 

• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar 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 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 

• Enviar un correo electrónico a Tami Silvera con 

el nombre del alumno y el número de 

identificación 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 
• Suspensión de 1-3 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902) 

• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar 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 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 

• Enviar un correo electrónico a Tami Silvera con 

el nombre del alumno y el número de 

identificación 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902) 

• Dar el objeto al elemento apropiado de 

policía 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar 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 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 

• Enviar un correo electrónico a Tami Silvera con 

el nombre del alumno y el número de 

identificación 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 
• Suspensión de 3-5 días 

• La consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 

  



 30 JRMS Manual del Alumno 2021-2022  

 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900(e) 

ROBO O EXTORCIÓN  

Cometió o intento cometer robo o extorción. 

 PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar 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 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 1-3 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar 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 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar 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 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 
• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 3-5 días 

• La consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900(f) 

DAÑO A PROPIEDAD 

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

 PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 

Acciones Obligatorias: 

• Asegurar proceso debido 

• Conferencia con alumno 

• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al alumno, 

tratar de identificar la raíz o causas secundarias del 

comportamiento, volver a enseñar/practicar 

habilidades de comportamiento identificado, 

facilitar el reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 

• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del pasado y 

documentar el último incidente en Synergy 

• Conferencia de reingreso si es suspendido 

 
Otras acciones posibles: 

• Considerar alternativas a suspensión 

• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 

• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 

• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo Custodia 

Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema de 

Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil para 

servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión solo permitida en “la primera ofensa” 

si la presencia del alumno causa peligro a otras 

personas, en cuales situaciones se suspende de 1-

3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año escolar actual 

la cual califica como una violación 

del Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 

acción disciplinaria exclusivista formal no haya 

sido tomada sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al igual 

que las circunstancias extenuantes pertinentes sobre 

los alumnos involucrados, días de suspensión 

podrían extenderse a 5 días. Contacte a su director 

o Servicios Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 

• Asegurar proceso debido 

• Conferencia con alumno 

• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al alumno, 

tratar de identificar la raíz o causas secundarias del 

comportamiento, volver a enseñar/practicar 

habilidades de comportamiento identificado, 

facilitar el reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 

• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del pasado y 

documentar el último incidente en Synergy 

• Conferencia de reingreso si es suspendido 

 
Otras acciones posibles: 

• Considerar alternativas a suspensión 

• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 

• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 

• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo Custodia 

Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema de 

Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil para 

servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al igual 

que las circunstancias extenuantes pertinentes sobre 

los alumnos involucrados, días de suspensión 

podrían extenderse a 5 días. Contacte a su director 

o Servicios Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 

• Asegurar proceso debido 

• Conferencia con alumno 

• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al alumno, 

tratar de identificar la raíz o causas secundarias del 

comportamiento, volver a enseñar/practicar 

habilidades de comportamiento identificado, 

facilitar el reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 

• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del pasado y 

documentar el último incidente en Synergy 

• Conferencia de reingreso si es suspendido 

 
Otras acciones posibles: 

• Considerar alternativas a suspensión 

• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 

• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 

• Referencia a consejero de la escuela 

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo Custodia 

Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema de 

Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil para 

servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión de 3-5 días 

• En consulta con el Director de la escuela, contactar 

SSHS* para la consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900(g) 

ROBO O HURTO 

Robó o intento de hurtar propiedad de la escuela o privada. 

 PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 

SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 

TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del alumno causa 

peligro a otras personas, en cuales 

situaciones se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año 

escolar actual la cual califica como una 

violación del Código de Educación 48900 y/o 

48915, aunque acción disciplinaria 

exclusivista formal no haya sido tomada 

sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 3-5 días 

• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración 

posible de una Recomendación de 

Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
489000(h) 

TABACO O PRODUCTOS CON NICOTINA 

 

Posesión, 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 alumno de sus propios productos prescritos 

 

PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del alumno causa 

peligro a otras personas, en cuales 

situaciones se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año 

escolar actual la cual califica como una 

violación del Código de Educación 48900 y/o 

48915, aunque acción disciplinaria 

exclusivista formal no haya sido tomada 

sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 
• Suspensión de 3-5 días 

• La consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900(i) 

ACTO OBSCENO 

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

 PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del alumno causa 

peligro a otras personas, en cuales 

situaciones se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año escolar 

actual la cual califica como una violación del 

Código de Educación 48900 y/o 48915, aunque 

acción disciplinaria exclusivista formal no haya 

sido tomada sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, días 

de suspensión podrían extenderse a 5 días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, días 

de suspensión podrían extenderse a 5 días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 3-5 días 

• La consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900(j) 

PARAFERNALIA DE DROGAS 

 

Posesión ilegal u ofreciendo, arreglado o negociado ilegalmente para vender cualquier parafernalia de drogas. 

 
PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del alumno causa 

peligro a otras personas, en cuales 

situaciones se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año escolar 

actual la cual califica como una violación 

del Código de Educación 48900 y/o 48915, 

aunque acción disciplinaria exclusivista 

formal no haya sido tomada sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 
• Suspensión de 3-5 días 

• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración 

posible de una Recomendación de 

Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN  
48900(k) 

 
INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

Interrupción de actividades escolares o de otra forma voluntariamente desobedeció la autoridad válida de supervisores, 

maestros, administradores, oficiales de la escuela, u otro personal de la escuela que esté participando en el desempeño de su  

trabajo. 

 

NOTA: 

• Los distritos escolares no pueden suspender alumnos de kínder hasta el 3º grado por interrupciones o desobediencia voluntaria;  

• Los distritos escolares no pueden recomendar la expulsión de ningún alumno por interrupciones o desobediencia voluntaria, no 

importa el nivel de grado; 

• Para alumnos en el 4º grado al 12º grado, los distritos escolares no pueden suspenderlos por interrupciones o desobediencia 

voluntaria si es que es su primera ofensa; y 

• Se permiten a los maestros a suspender a cualquier alumno, no importa en qué grado esté, de l salón de clases por interrupción o 

desobediencia voluntaria, ya sea la primera ofensa del alumno o no.  

 PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 

TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, días 

de suspensión podrían extenderse a 5 días.  

Acciones obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión de 1-3 días (4º grado a 12º 

grado) 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• 2 – 5 días de suspensión (4º grado a 12º grado) 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900(l) 

POSESIÓN DE PROPIEDAD ROBADA 

Conscientemente recibió propiedad de la escuela o propiedad privada robada. 

PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión solo es permitida durante la  

“primera ofensa” si la presencia del alumno 

causa un peligro a otras personas, en esas 

situaciones será suspendido de 1-3 días. 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año escolar 

actual la cual califica como una violación del 

Código de Educación 48900 y/o 48915, 

aunque acción disciplinaria exclusivista 

formal no haya sido tomada sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 días.  

Acciones obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 1-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 días.  

Acciones obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 3-5 días 

• La consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900(m) 

 
IMITACIÓN DE UN ARMA DE FUEGO 

Posesión de una imitación de arma de fuego. Como es usado en esta sección, “imitación de arma de fuego” significa una réplica 

de un arma de fuego que es considerablemente parecida en propiedades físicas a un arma de fuego existente y que pueda hacer 

creer a una persona razonable en concluir que la réplica es un arma de fuego 

 

 PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del alumno causa 

peligro a otras personas, en cuales 

situaciones se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año 

escolar actual la cual califica como una 

violación del Código de Educación 48900 y/o 

48915, aunque acción disciplinaria 

exclusivista formal no haya sido tomada 

sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 
• Referencia al Centro de Apoyo Estudiantil para 

servicios fuera de la escuela  

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 3-5 días 

• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración 

posible de una Recomendación de 

Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN  
48900(n) 

AGRESION SEXUAL 

Cometió o trató de cometer una agresión sexual como es definido en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288ª, o 289 del Código Pen al o 

cometió un ataque sexual como es definido en la Sección 243.4 del Código Penal.  

 

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

 

Código de Educación 48915 (c)(4) – El director o el superintendente de las escuelas debe suspender inmediatamente, de acuerdo 

con la Sección 48911, y debe recomendar la expulsión de un alumno que él o ella determine que haya cometido cualquier de los 

siguientes actos en la escuela o en una actividad escolar fuera de la escuela… cometiendo o tratando de cometer una agresión 

sexual como es definido en la subdivisión (n) de la Sección 48900 o cometiendo un ataque sexual como es definido en la 

subdivisión (n) de la Sección 48900. 

 PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Contacte a su director o Servicios 

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

– Reporte a Servicios de Protección de 

Menores (CPS) 

• Suspensión de 5 días y recomendación 

para expulsión 

• Referirse al Código de Educación de 

California 48915 (c) (4) 

Acciones Obligatorias: 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Contacte a su director o Servicios 

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

– Reporte a Servicios de Protección de 

Menores (CPS) 

• Suspensión de 5 días y recomendación 

para expulsión 

• Referirse al Código de Educación de 

California 48915 (c) (4) 

Acciones Obligatorias: 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 

y 5145.11) 

• Contacte a su director o Servicios 

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

– Reporte a Servicios de Protección de 

Menores (CPS) 

• Suspensión de 5 días y recomendación 

para expulsión 

• Referirse al Código de Educación de 

California 48915 (c) (4) 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN  
48900(o) 

 ACOSO DE UN TESTIGO 

 

Acosó, amenaza, o intimidación en contra de un alumno que es un testigo quejándose o un testigo en un trámite disciplinario de la 

escuela con propósito de prevenir que el alumno sea un testigo o vengándose contra el alumno por ser testigo, o en ambas situaciones. 

 

PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referir al Centro de Apoyo Estudiantil para 

servicios fuera de la escuela  

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión solo es permitida durante la 

“primera ofensa” si la presencia del 

alumno causa un peligro a otras 

personas, en esas situaciones será 

suspendido de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año escolar 

actual la cual califica como una violación 

del Código de Educación 48900 y/o 48915, 

aunque acción disciplinaria exclusivista 

formal no haya sido tomada sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referir al Centro de Apoyo Estudiantil para 

servicios fuera de la escuela  

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, días 

de suspensión podrían extenderse a 5 días.   

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Obtener declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de la escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 3-5 días 

• La consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN  
48900(p) 

 
MEDICAMENTO RECETADO SOMA 

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

 PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Confiscación de la substancia 

• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902) 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 

• Seguir los requisitos del Código de 

Educación de California para substancias 

controladas 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

• Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del alumno causa 

peligro a otras personas, en cuales 

situaciones se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año 

escolar actual la cual califica como una 

violación del Código de Educación 48900 y/o 

48915, aunque acción disciplinaria 

exclusivista formal no haya sido tomada 

sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Confiscación de la substancia 

• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902) 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 

• Seguir los requisitos del Código de 

Educación de California para substancias 

controladas 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

• Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Confiscación de la substancia 

• Notificación a la policía dentro de un día 

escolar (Código de Educación 48902) 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 

• Seguir los requisitos del Código de 

Educación de California para substancias 

controladas 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

• Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 3-5 días 

• La consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900(q) 

 
NOVATADAS 

 

Participó en, o trató de participar en, novatadas. Para los propósitos de esta subdivisión, “novatadas” significa un método de 

iniciación o pre-iniciación en una organización de alumnos o cuerpo estudiantil, aunque la organización o el cuerpo estudiantil sea 

o no sea reconocida oficialmente por una institución educacional que tenga la probabilidad de causar lesiones serias al cuerpo o 

degradación personal o deshonra resultando en daño físico o mental a un alumno actual o futuro. Para los propósitos de esta 

subdivisión, “novatadas” no incluye eventos deportivos de la escuela o eventos sancionados por la escuela. 

 

PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela. 

• Notificación a la policía (referir to AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del alumno causa 

peligro a otras personas, en cuales 

situaciones se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año 

escolar actual la cual califica como una 

violación del Código de Educación 48900 y/o 

48915, aunque acción disciplinaria 

exclusivista formal no haya sido tomada 

sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 3-5 días 

• la consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
48900(r) 

ACOSO (BULLYING) 

Participó en el acto de acoso (bullying). 

“acto electrónico” significa la creación y transmisión originada en o fuera de la escuela a través de un dispositivo electrónico, 

incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, teléfono celular, u otros dispositivos de comunicación, computadora, o localizad or 

electrónico, de una comunicación, como es especificado. 

 
PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

 
Otras acciones posibles: 
• Considerar alternativas a suspensión 
• Prácticas/Intervenciones Restaurativas 
• Equipo de Estudio Estudiantil (SST) 

• Referencia a consejero de la escuela, 

psicólogo escolar, trabajador social, personal 

de asistencia para el bienestar infantil, u otro 

personal de apoyo escolar para el manejo de 

expediente y consejería.  

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión solo es permitida durante 

“primera ofensa” si la presencia del 

alumno causa un peligro a otras 

personas, en esas situaciones será 

suspendido de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año escolar 

actual la cual califica como una violación 

del Código de Educación 48900 y/o 48915, 

aunque acción disciplinaria exclusivista 

formal no haya sido tomada sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 3-5 días 

• la consideración posible de una 

Recomendación de Expulsión 
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CODIGO DE EDUCACION 

48900(r) 

 

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

significados:  

 

(1) “Acoso” "Bullying" Significa cualquier acto o conducta física o verbal ya sea severa o dominante, incluyendo 

comunicaciones hechas en escrito o a través de un acto electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un alumno o 

grupo de alumnos como es definido en la Sección 48900.2, 48900.3, 48900.4, dirigido hacia uno o más alumnos que ha tenido o 

puede ser razonablemente predicho que pueda tener el efecto de uno o más de los siguientes:  

 

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

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

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

(D) Causando a un alumno sensato a que sufra una interferencia considerable con su habilidad de participar en 

beneficiarse de servicios, actividades, o privilegios proporcionados por la escuela.  

 

(2) (A) "Acto electrónico” significa la creación o transmisión originada en o fuera del sitio escolar, al decir dispositivo 

electrónico, incluyendo, pero no limitando a, un teléfono, un teléfono celular, u otros dispositivos de comunicación inalámbricos, 

computadora, localizador electrónico, de una comunicación, incluyendo, pero no limitado a, cualquier de los siguientes:  

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

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

(I) Publicando o creando una página de quemar. “Página de Quemar” significa un sitio web de 

internet creado con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en la lista del 

párrafo (1).  

(II) Creando una sustitución creíble de un alumno con el propósito de tener uno o más de los 

efectos enumerados en la lista del párrafo (1). “Sustitución Creíble” significa conscientemente y 

sin el permiso de un alumno de hacerse pasar por otro alumno con el propósito de acosar a 

otro alumno, y tal acto condujera que el otro alumno creyera, o haya creído que el alumno era 

o es el alumno que fue suplido.  

(III) Creando un perfil falso con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en la 

lista del párrafo (1). “Perfil Falso” significa un perfil de un alumno que existe o un perfil usando 

los parecidos o atributos de un alumno que existe y no del alumno que creó el perfil falso.  

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

(V) (I) Para los propósitos de esta cláusula, “acoso sexual cibernético” significa la divulgación de, o 

solicitación de, o provocación de divulgar, una fotografía u otra reproducción visual por un 

alumno a otro alumno o de un personal de la escuela a través de un acto electrónico que haya 

o que puede ser predicho que pudiera tener uno o más de los efectos descritos en los 

subpárrafos (A) a (D), inclusivo del párrafo (1). Una fotografía u otra producción visual, como 

es descrito arriba, debe incluir la representación desnuda, semidesnuda, o una fotografía 

explicita sexualmente u otra reproducción visual de un menor donde el menor puede ser 

identificable en una fotografía, producción visual, u otro acto electrónico.  

(VI) (II) Para los propósitos de esta cláusula, “acoso sexual cibernético” no incluye una 

representación, retrato, o imagen que tenga cualquier valor serio, ya sea literario, artístico, 

educacional, político, o científico, o que involucre eventos deportivos o actividades 

sancionadas por la escuela.  

(B) A pesar del párrafo (1) y el subpárrafo (A), un acto electrónico no debe constituir conducta 

dominante solamente en la base de que haya sido transmitida en el internet o está 

actualmente publicada en el internet.  
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(3) "Alumno Sensato” significa un alumno, incluso, pero no limitado a, un alumno de necesidades excepcionales, quién 

practique cuidado, habilidad, y criterio estándar en su conducta como para una persona de su edad, o para una persona de su 

edad con sus necesidades excepcionales.  
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

48900(t) 

AYUDANDO O INSTIGANDO A INFLIGIR LESIONES FISICAS  

Un alumno que ayuda o apoya, como es definido en la Sección 31 del Código Penal, asistiendo o instigando con el intento de causar una 

lesión física a otra persona puede ser sujeto a suspensión, pero no a expulsión, de acuerdo con esta sección, con la excepción de que el 

alumno haya declarado en una corte juvenil de haber cometido, como un ayudante o asistente de un crimen de violencia física en el cual la 

víctima sufrió lesiones mayores al cuerpo o lesiones serias al cuerpo debe ser sujeto a disciplina de acuerdo a la subdivisión (a). 

 

  

 

PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del alumno causa 

peligro a otras personas, en cuales 

situaciones se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año 

escolar actual la cual califica como una 

violación del Código de Educación 48900 y/o 

48915, aunque acción disciplinaria 

exclusivista formal no haya sido tomada 

sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 3-5 días 

• El alumno solo está sujeto si el alumno ha 

sido juzgado por la corte juvenil de haber 

cometido, ha ayudado o asistido, en un 

crimen de violencia física en la cual la víctima 

sufrió grandes lesiones al cuerpo o graves 

lesiones al cuerpo 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

48900.2 
ACOSO SEXUAL 

 

Motivos adicionales para suspensión o expulsión: acoso sexual. 

Esta sección no aplica a alumnos de kínder al 3er grado. 

 
PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 

• Hacer reporte a Servicios de Protección de 

Menores (CPS) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del alumno causa 

peligro a otras personas, en cuales 

situaciones se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año escolar 

actual la cual califica como una violación 

del Código de Educación 48900 y/o 48915, 

aunque acción disciplinaria exclusivista 

formal no haya sido tomada sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 

• Hacer reporte a Servicios de Protección de 

Menores (CPS) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión de 2-4 días (4º grado a 12º 

grado) 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 

• Hacer reporte a Servicios de Protección de 

Menores (CPS) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión de 3-5 días (4º grado a 12º 

grado) 

• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración 

posible de una Recomendación de 

Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

48900.3 
 

VIOLENCIA RACIAL 

Además de las razones establecidas en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno en cualquiera de los grados 4º al 12º, incluido, podría ser 

suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en donde el alumno está registrado 

determina que el alumno 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 alumnos de kínder al 3er grado. 

 

PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del alumno causa 

peligro a otras personas, en cuales 

situaciones se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año escolar 

actual la cual califica como una violación 

del Código de Educación 48900 y/o 48915, 

aunque acción disciplinaria exclusivista 

formal no haya sido tomada sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 3-5 días 

• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración 

posible de una Recomendación de 

Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

48900.4 

CACOSO, AMENAZAS O INTIMIDACIÓN 

 

Motivos Adicionales de suspensión o expulsión: acoso, amenazas o intimidación 

 
Además de los motivos especificados en Secciones 48900 y 48900.2, un alumno matriculado en cualquiera de los grados 4º al 12º, 
incluyendo, podría ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión si el superintendente o el director de la escuela 
en donde el alumno está matriculado determina que el alumno ha participado en acoso, amenazas, o intimidación intencional dirigido en 
contra del personal escolar o alumnos del distrito, que sea lo suficientemente severo o perdura para tener el efecto actual esperado y 
razonablemente de interrumpir el material, trabajo, creando un desorden sustancial, e invadiendo los derechos del personal de la escuela o 
alumnos al crear un ambiente educativo hostil o intimidante. 
 
Esta sección no aplica a alumnos de kínder al 3er grado. 

O DE EDUCACIÓN 

48900.7 PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas 

de corrección (Código de Educación 

48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Suspensión solo permitida en “la primera 

ofensa” si la presencia del alumno causa 

peligro a otras personas, en cuales 

situaciones se suspende de 1-3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año 

escolar actual la cual califica como una 

violación del Código de Educación 48900 

y/o 48915, aunque acción disciplinaria 

exclusivista formal no haya sido tomada 

sobre el alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 

días. Contacte a su director o Servicios 

Estudiantiles de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 
• Suspensión de 3-5 días 

• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración 

posible de una Recomendación de 

Expulsión 
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

48900.7 

AMENAZA TERRORISTA 

 
a) Además de las razones especificadas en las Secciones 48900, 48900.2, 48900.3, y 48900.4, un alumno podría ser suspendido de la escuela o 
recomendado para la expulsión si el superintendente o el director de la escuela en donde el alumno está matriculado determina que el alumno ha 
hecho amenazas terroristas en contra de oficiales escolares 
o propiedad de la escuela, o ambas. 
 
(b) para los propósitos de esta sección, “amenaza terrorista” debe incluir cualquier declaración, ya sea escrita 
u oral, por una persona que deliberadamente amenaza a cometer un crimen en el cual resultará en causar la muerte, lesión mayor a otra persona, o 
daño a propiedad excediendo la cantidad de daños de mil dólares ($1,000), con el intento especifico de que su declaración sea tomada como una 
amenaza, aunque no haya un intento de realizar la acción, la cual, en su apariencia y bajo las circunstancias en la cual es hecha, es evidente, 
incondicional, inmediata, y especifica como para comunicar a la otra persona amenazada, la gravedad del intento y una posibilidad inmediata de 
realizar la amenaza, y por tal razón causa que la persona tema por su propia seguridad o por la seguridad de su familia inmediata, o por la 
protección de propiedad de la escuela, o la propiedad personal de una persona amenazada o su familia inmediata. 

 
PRIMERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
SEGUNDA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 

TERCERA INTERVENCIÓN/ 

CONSECUENCIA 
Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Notificación a la policía (referir a AR 

5144.3 y 5145.11) 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o 

causas secundarias del comportamiento, 

volver a enseñar/practicar habilidades 

de comportamiento identificado, facilitar 

el reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones 

pasadas de corrección (Código de 

Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares 

del pasado y documentar el último 

incidente en Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
• Referencia al Centro de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de la escuela 

• Suspensión solo permitida en “la 

primera ofensa” si la presencia del 

alumno causa peligro a otras personas, 

en cuales situaciones se suspende de 1-

3 días 

• “Primera ofensa” se refiere a la primera 

documentación de la ofensa en el año 

escolar actual la cual califica como una 

violación 

del Código de Educación 48900 y/o 48915, 

aunque acción disciplinaria exclusivista 

formal no haya sido tomada sobre el 

alumno 

• Dependiendo de la severidad del incidente, 

al igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos 

involucrados, días de suspensión podrían 

extenderse a 5 días.  

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema de 

Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil 

para servicios fuera de escuela 
• Suspensión de 2-4 días 

• Dependiendo de la severidad del incidente, al 

igual que las circunstancias extenuantes 

pertinentes sobre los alumnos involucrados, 

días de suspensión podrían extenderse a 5 días. 

Contacte a su director o Servicios Estudiantiles 

de Apoyo y Salud (SSHS*) 

Acciones Obligatorias: 
• Asegurar proceso debido 
• Conferencia con alumno 
• Juntar declaraciones de otros testigos 

• Notificación a la policía (referir a AR 5144.3 y 

5145.11) 

• Proporcionar acción correctiva: calmar al 

alumno, tratar de identificar la raíz o causas 

secundarias del comportamiento, volver a 

enseñar/practicar habilidades de 

comportamiento identificado, facilitar el 

reingreso del alumno 

• Repasar las alternativas opciones pasadas de 

corrección (Código de Educación 48900.5) 
• Contactar a la familia/tutor 

• Repasar los comportamientos similares del 

pasado y documentar el último incidente en 

Synergy 
• Conferencia de reingreso si es suspendido 

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

• Contactar a Servicios para Jóvenes Bajo 

Custodia Temporal 

• Implementar el proceso escolar del Sistema de 

Apoyo de Múltiples Niveles 

• Referencia a Centros de Apoyo Estudiantil para 

servicios fuera de escuela 
• Suspensión de 3-5 días 

• En consulta con el Director de la escuela, 

contactar SSHS* para la consideración posible 

de una Recomendación de Expulsión 
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CODIGO DE EDUCACION 

48915 
 

(1) Excepto a como es proporcionado en las subdivisiones (c) y (e), el director o el superintendente de la escuela debe recomendar la expulsión de 

un alumno por cualquiera de los siguientes actos cometidos en la escuela o en una actividad escolar fuera del sitio escolar, a menos que el 

director o el superintendente determine que la expulsión no debería ser recomendada bajo las circunstancias o alternativas de corrección 

corregirán la conducta: 

(A) Causando una lesión física seria a otra persona, a menos de que sea en defensa propia.  

(B) Posesión de una navaja u otro objeto peligroso que no tenga un uso razonable para el alumno.  

(C) Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada enumeradas en lista en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del 

Código de Salud y Seguridad, con la excepción de sea uno de los siguientes:  

(i) La primera ofensa de la posesión de una cantidad menor de una onza de avoirdupois de mariguana, aparte de cannabis concentrado.  

(ii) La posesión de medicamento sin receta para el uso del alumno por razones médicas o medicamento prescrito por un doctor para el 

alumno.  

(D) Robo o extorción.  

(E) Ataque o agresión, como es definido en las Secciones 240 y 242 del Código Penal, a cualquier empleado de la escuela.  

 

(2) Si el director o el superintendente de las escuelas hacen una determinación como es descrita en el párrafo (1), se alienta a él o ella en hacerlo tan 

rápido como sea posible para asegurar que el alumno no pierda tiempo de instrucción.  

 

(b) Al recibir la recomendación del director o el superintendente de las escuelas, o por un oficial o un jurado administrativo asignado de acuerdo con 

la subdivisión (d) de la Sección 48918, el consejo del gobierno de un distrito escolar podría ordenar la expulsión de un alumno al descubrir que el 

alumno haya cometido un acto enumerado en la lista del párrafo (1) de la subdivisión (a) o en las subdivisiones, (a), (b), (c), (d), o (e) de la Sección 

48900. Una decisión de expulsar a un alumno por cualquier de estos actos debe ser basado en el descubrimiento de uno o de los dos de los 

siguientes:  

(1) Otras formas de corrección no son factibles o han fracasado repetidamente en tener conducta apropiada.  

(2) Debido al hecho del acto, la presencia del alumno causa un peligro continuo para la seguridad física del alumno o de otros. 

  

(c) El director o el superintendente de escuelas deben suspender inmediatamente, de acuerdo con la Sección 48911, debe recomendar la expulsión de 

un alumno si él o ella haya determina que el alumno ha cometido cualquier de los siguientes actos en la escuela o en una actividad escolar fuera de 

las instalaciones de la escuela.  

(1) Posesión, venta, o de alguna otra forma en proporcionar un arma de fuego. Esta subdivisión no aplica para un acto de posesión de un 

arma de fuego si es que el alumno ha obtenido un permiso escrito previo para poseer el arma de fuego por parte de un empleado 

certificado de la escuela, lo cual es concordado por el director o el designado del director. Esta subdivisión aplica a un acto de posesión de 

un arma de fuego solo si es que la posesión es verificada por un empleado del distrito escolar. El acto de posesión de una imitación de 

arma de fuego, como es definido en subdivisión (m) de la Sección 48900, no es una ofensa por la cual es obligatorio suspender o expulsar 

de acuerdo con esta subdivisión y la subdivisión (d), pero si es una ofensa por la cual, la suspensión, o la expulsión podría ser impuesta de 

acuerdo con la subdivisión (c). 

(2) Blandir una navaja hacia otra persona.  

(3) La venta ilegal de una substancia controlada enumerada en la lista del Capítulo 2 (comenzando con Sección 11053) de la División 10 del 

Código se Salud y Seguridad.  

(4) Cometer o tratar de cometer un ataque sexual como es definido en la subdivisión (n) de la Sección 48900 o cometer una agresión sexual 

como es definido en la subdivisión (m) de la Sección 48900.  

(5) Posesión de un explosivo.  

 

(d) El consejo del gobierno de un distrito escolar debe ordenar la expulsión de un alumno al descubrir que el alumno ha cometido un acto enumerado 

en la lista de subdivisión (c), y debe referir al alumno a un programa de estudio que cumpla con todas de las siguientes condiciones:  

(1) Está preparado apropiadamente para alojar a los alumnos que exhiben problemas de disciplina.  

(2) No es proporcionado en una escuela secundaria, preparatoria o cualquier primaria regular.  

(3) No es localizado en el sitio escolar de donde el alumno en ese tiempo fue suspendido.  

 

(e) Al recibir la recomendación por parte del director o del superintendente de las escuelas, o por un oficial o un jurado administrativo asignado de 

acuerdo con la subdivisión (d) de la Sección 48918, el consejo del gobierno de un distrito escolar podría ordenar la expulsión de un alumno al 

encontrar que el alumno haya cometido un acto enumerado en la lista del párrafo (1) de la subdivisión (a) o en las subdivisiones, (a), (b), (c), (d), o (e) 

de la Sección 48900. Una decisión de expulsar a un alumno por cualquier de estos actos debe ser basado en el descubrimiento de uno o de los dos de 

los siguientes:  

(1) Otras formas de corrección no son factibles o han fracasado repetidamente en tener conducta apropiada.  

(2) Debido al hecho del acto, la presencia del alumno causa un peligro continuo para la seguridad física del alumno u otros.  

 

(f) El consejo del gobierno de un distrito escolar debe referir a un alumno que haya sido expulsado de acuerdo con la subdivisión (b) o (e) a un 

programa de estudio que cumpla con todas las condiciones especificadas en la subdivisión (d). A pesar de que esta subdivisión, con respecto a un 

alumno expulsado de acuerdo con la subdivisión (e), si el superintendente del condado de las escuelas certifica que un programa alternativo de 



 52 JRMS Manual del Alumno 2021-2022  

estudio no está disponible en un sitio escolar fuera de una escuela secundaria, preparatoria, o cualquier otra primaria regular. El alumno podría ser 

referido a un programa de estudio que es proporcionado en una secundaria, preparatoria, o cualquier otra primaria regular.  

 

(g) Como es usado en esta sección “cuchillo” significa puñal, daga, u otra arma con una cuchilla colocada y afilada con el objetivo primario de 

apuñalar, una cuchilla compuesta para apuñalar, un arma con una cuchilla más larga de 3 ½ pulgadas, una navaja que se dobla con una cuchilla que 

se queda fija, o una navaja de afeitar con una cuchilla descubierta. 

  

(h) Como es usado en esta sección, el término “explosivo” significa “dispositivo destructivo” como es descrito en la Sección 921 del Título 18 del 

Código de los Estados Unidos. (Rectificado por Stats. 2012, Ch. 431, Sec 3. (AB 2537) Efectivo en el 1º de enero, 2013.) 

ción  



Apéndice A 



 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Res-pe-to 
Actuar con respeto.  Tener un sentido del valor o excelencia de una persona, 

una cualidad personal, o la habilidad. Al ver el valor en alguien y 

tratarlos como usted quiere ser tratado. 
 
 
 

Res-pon-sa-ble 
Tener la capacidad de tomar decisiones morales. Capaz de pensamiento 
racional o acciones y por lo tanto responsable. Ser confiable o fiable.  

Usando su mente y su corazón en una manera de tomar 

las decisiones correctas por lo que se puede confiar. 
 

Re-sis-ten-te 
La capacidad de recuperarse fácilmente de la adversidad, la desgracia, la 
enfermedad, la depresión, el cambio, o cosas similares. La propiedad de ser 

capaz de soportar. Para superar los tiempos difíciles y  

 

 



 

JAMES RUTTER MIDDLE SCHOOL 
 

 

  

 

 

 

 

 

Manual de Alumno/Padre 2021-2022 

Reconocimiento de Padres 

 
Estimado Padre/Tutor Legal: 

 

De acuerdo con la Sección 35291 del Código de Educación, el Distrito notificará a los 

padres/tutores de los reglamentos del Distrito referentes a la disciplina del alumno y estará 

disponible bajo petición en la oficina del director en cualquier escuela del distrito. El director 

de cada escuela deberá asegurarse de que cada alumno inscrito se le informará de todos los 

reglamentos del Distrito y de la escuela, en relación con la disciplina del alumno al comienzo 

de cada año escolar, o al momento de inscripción.  

 

A los alumnos de James Rutter Middle School se les han entregado este manual y han 

recibido la información que contiene. Para reforzar la información contenida, y para su 

aclaración de todas las reglas escolares, políticas y procedimientos, por favor lea el manual 

adjunto, firmar y devolver este reconocimiento.   

 

Favor de escribir en letra de molde: 

 

 

______________________   __________________ _________________ 

Nombre de alumno             Núm. de ID de alumno       Maestro de 1er periodo  

 

He leído y entendido el Manual de Alumno/Padre de James Rutter Middle School, el cual 

incluye la Norma Escolar Participación de Padres Título I, Compacto Escolar, política de 

asistencia, información de las operaciones de cada día, el programa de disciplina, las reglas en 

cuanto a las drogas y alcohol, las prácticas de seguridad del campus y los requisitos académicos. 

 
 

 

___________________________  _______________________ ______________________  

Nombre de Padre                         Firma de Padre             Fecha 

(por favor, en letra de molde)  
 


