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DISCIPLINA	  DEL	  ESTUDIANTE	  
	  
El	  Patterson	  Unified	  School	  District	  ha	  establecido	  una	  política	  de	  disciplina	  
progresiva.	  El	  objetivo	  de	  todas	  las	  acciones	  disciplinarias	  es	  redirigir	  la	  acción	  no	  
deseada	  hacia	  la	  acción	  deseada.	  A	  excepción	  de	  las	  acciones	  específicamente	  
señaladas	  en	  este	  código	  de	  conducta,	  los	  administradores	  del	  plantel	  deberían	  
intentar	  otros	  medios	  de	  disciplina	  que	  pueden	  incluir,	  pero	  no	  limitarse	  a	  aconsejar	  
a	  los	  estudiantes,	  las	  detenciones	  (después	  de	  la	  escuela	  y	  a	  la	  hora	  del	  almuerzo),	  el	  
embellecimiento	  del	  campus,	  la	  escuela	  de	  los	  sábados	  (si	  está	  disponible)	  y	  las	  
suspensiones	  en	  la	  escuela.	  
	  
CÓDIGO	  DE	  CONDUCTA	  ESPECÍFICO	  Y	  CONSECUENCIAS	  PARA	  VIOLACIONES	  
RELATIVAS	  AL	  CÓDIGO	  DE	  EDUCACIÓN	  	  
	  

CUANDO SE INDIQUE "SUSPENSIÓN" EN ESTE DOCUMENTO, EL 
ADMINISTRADOR DEL PLANTEL DETERMINARÁ SI SE DEBE INCLUIR LA 
CONSECUENCIA, PERO SIN LIMITARSE A, SUSPENSIÓN EN CASA/SUSPENSIÓN 
EN LA ESCUELA/ESCUELA DE LOS SÁBADOS/ GRUPO DE INTERVENCIÓN/ 
DETENCIÓN/SERVICIO COMUNITARIO.  EL SERVICIO COMUNITARIO PUEDE 
INCLUIR, PERO NO SE LIMITA A, TRABAJO REALIZADO EN LA ESCUELA 
DURANTE HORAS NO ESCOLARES EN LAS ÁREAS DE EMBELLECIMIENTO DE 
EXTERIORES, MEJORAMIENTO DEL CAMPUS Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA A 
MAESTROS  O COMPAÑEROS EC 48900.6. 
	  

LAS AUTORIDADES COMPETENTES PODRÁN SER NOTIFICADAS SEGÚN EL 
CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
SI LA NATURALEZA DE LA OFENSA HACE QUE SEA APROPIADA UNA UBICACIÓN 
EN EDUCACIÓN ALTERNATIVA O RECOMENDACIÓN DE EXPULSIÓN, EL 
ESTUDIANTE SERÁ SUSPENDIDO CINCO DÍAS POR LA INFRACCIÓN. 
 
EL ESTUDIANTE PUEDE SER SUSPENDIDO EN LA PRIMERA OFENSA SI SE 
DETERMINA QUE LA PRESENCIA DEL ESTUDIANTE CAUSA UN PELIGRO A 
PERSONAS O PROPIEDAD O AMENAZA CON INTERRUMPIR EL PROCESO 
EDUCATIVO EC 48900.5. 

OFENSAS RELACIONADAS CON PANDILLAS - UN ESTUDIANTE PUEDE SER 
SUSPENDIDO POR CINCO DÍAS EN LA PRIMERA OFENSA Y RECOMENDADO 
PARA UNA UBICACIÓN DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA O EXPULSIÓN. 

 

UN ALUMNO PUEDE SER SUSPENDIDO O EXPULSADO POR ACTOS QUE SON 
ENLISTADOS EN ESTA SECCION Y RELACIONADOS A UNA ACITIVIDAD 
ESCOLAR O ASISTENCIA ESCOLAR QUE OCURRE A CUALQUIER HORA, 
INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, CUALQUIERA DE LO SIGUIENTE:  (1) 
MIENTRAS EN ZONA ESCOLAR.  (2) MIENTRAS VALLA A O REGRESANDO DE 
LA ESCUELA.  (3) DURANTE EL PERIODO DEL ALMUERZO YA SEA EN O 
AFUERA DE LA ESCUELA.  (4) DURANTE, O CUANDO VALLA O REGRESANDO 
DE, UNA ACTIVIDAD PATROCINADA POR LA ESCUELA. 



Patterson	  Unified	  School	  District	  Conduct	  Code	   2	  

 

VIOLACIONES	  CONTRA	  PERSONAS	  
Código	  de	  Educación	  48900	  (a)	  
(1)	  Causó,	  intentó	  causar,	  o	  amenazó	  con	  causar	  daño	  físico	  a	  otra	  persona,	  (2)	  
Intencionalmente	  usó	  fuerza	  o	  violencia	  contra	  otra	  persona,	  excepto	  en	  defensa	  
propia.	  
	  
PELEAR	  
	  
	   Nota:	  Un	  incidente	  se	  considerará	  una	  pelea	  mutua	  cuando	  dos	  estudiantes	  
	   se	  involucran	  en	  un	  altercado	  físico,	  independientemente	  de	  quién	  inició	  el	  
	   conflicto.	  Un	  estudiante	  que	  se	  permite	  a	  si	  mismo	  ser	  provocado	  hacia	  una	  
	   pelea	  se	  considerará	  tan	  culpable	  como	  el	  que	  comienza	  la	  pelea.	  Es	  la	  
	   responsabilidad	  del	  administrador	  llevar	  a	  cabo	  una	  investigación	  para	  
	   determinar	  si	  una	  de	  las	  partes	  estaba	  actuando	  en	  defensa	  propia.	  
	  

1ª	  infracción:	  1	  días	  de	  suspensión.	  
2ª	  infracción:	  3	  días	  de	  suspensión.	  y	  posible	  recomendación	  para	  programa	  	  
	   	   de	  educación	  alternativa.	  
3ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  recomendación	  para	  programa	  de	  	  
	   	   educación	  alternativa	  o	  expulsión.	  
	  
Nota:	  Cualquier	  acto	  contra	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  deberá	  justificar	  las	  
consecuencias	  comenzando	  en	  el	  paso	  2.	  
	  
Nota:	  Si	  un	  estudiante	  causó	  lesiones	  físicas	  graves	  (según	  se	  define	  en	  el	  
Código	  Penal	  Sección	  243)	  a	  otra	  persona,	  excepto	  en	  defensa	  propia,	  el	  
director	  debe	  recomendar	  la	  expulsión	  o	  reportar	  por	  escrito	  al	  
superintendente	  quien	  informará	  al	  consejo	  de	  administración	  que	  la	  
expulsión	  es	  inapropiada	  debido	  a	  la	  naturaleza	  de	  las	  circunstancias	  
particulares	  lo	  que	  se	  deberá	  indicar	  en	  el	  informe	  del	  incidente	  EC	  48915.	  

	  
CAUSAR	  DAÑO	  FÍSICO	  A	  UNA	  PERSONA,	  EXCEPTO	  EN	  DEFENSA	  PROPIA	  
	  
1ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  posible	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  	   	  
	   	   notificación	  al	  organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
2ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  notificación	  al	  	  
	   	   organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  

	  
	  
	  

Nota:	  	   "lesión	  corporal	  grave"	  significa	  un	  deterioro	  grave	  de	  la	  condición	  
física,	  incluyendo	  pero	  sin	  limitarse	  a,	  lo	  siguiente:	  pérdida	  de	  
consciencia,	  contusión,	  fractura	  de	  huesos,	  pérdida	  o	  deterioro	  
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prolongado	  de	  la	  función	  de	  cualquier	  miembro	  u	  órgano	  del	  cuerpo,	  
una	  herida	  que	  requiere	  sutura	  extensa,	  y	  	  desfiguración	  grave	  P.C.	  243	  
(f)	  (4).	  

	  
Nota:	  Un	  incidente	  será	  considerado	  una	  pelea	  mutua	  cuando	  dos	  estudiantes	  

se	  involucran	  en	  un	  altercado	  físico,	  independientemente	  de	  quién	  
inició	  el	  conflicto.	  Un	  estudiante	  que	  se	  permite	  a	  si	  mismo	  ser	  
provocado	  hacia	  una	  pelea	  se	  considerará	  tan	  culpable	  como	  el	  que	  
comienza	  la	  pelea.	  Es	  la	  responsabilidad	  del	  administrador	  llevar	  a	  
cabo	  una	  investigación	  para	  determinar	  si	  una	  de	  las	  partes	  estaba	  
actuando	  en	  defensa	  propia.	  

	  
ACOSO	  SEXUAL	  A	  ESTUDIANTES,	  MAESTROS	  U	  OTRO	  PERSONAL	  DE	  LA	  ESCUELA	  

	  
1	  ª	  infracción:	  Advertencia	  al	  estudiante	  y/u	  otras	  consecuencias	  alternativas.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  3	  días	  de	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  recomendación	  para	  programas	  de	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  educación	  alternativa	  o	  expulsión.	  
	  
Nota:	  	   En	  el	  caso	  de	  que	  una	  denuncia	  de	  acoso	  sexual	  no	  se	  resuelva	  de	  

manera	  informal,	  a	  satisfacción	  del	  demandante,	  el	  demandante	  
puede	  usar	  el	  proceso	  de	  quejas	  del	  Distrito	  para	  la	  resolución	  
formal	  de	  tales	  quejas	  AR	  5145.	  

	  
HOSTIGAMIENTO,	  AMENAZAS	  O	  INTIMIDACIÓN	  CONTRA	  ESTUDIANTE(S)	  
(también	  puede	  invocar	  48900	  (a)	  (1)	  o	  (2))	  
	  
1	  ª	  infracción:	  Advertencia	  al	  estudiante	  y/u	  otras	  consecuencias	  alternativas.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  3	  días	  de	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  recomendación	  para	  programa	  de	  educación	  
alternativa	  o	  expulsión.	  

	  
AYUDAR	  O	  SER	  COMPLICE	  EN	  CAUSAR	  O	  INTENTAR	  CAUSAR	  DAÑO	  FÍSICO	  A	  OTRA	  
PERSONA	  
	  
1	  ª	  infracción:	  2	  días	  de	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  4	  días	  de	  suspensión	  y	  recomendación	  para	  programa	  de	  educación	  	  
	   	   alternativa.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  recomendación	  para	  expulsión.	  
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AMENAZAS	  TERRORISTAS	  incluyendo,	  pero	  sin	  limitarse	  a,	  una	  amenaza	  de	  bomba	  
EC	  48900.7.	  Esto	  incluye	  cualquier	  declaración	  amenazante,	  escrita	  u	  oral,	  que	  
amenace	  de	  muerte,	  lesiones	  corporales	  graves	  o	  daños	  materiales	  por	  más	  de	  
$	  1.000,	  incluso	  si	  no	  hay	  intención	  de	  llevarla	  a	  cabo.	  
	  

1	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  posible	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  notificación	  al	  organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  ley.	  

	  
2	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  notificación	  al	  organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  ley.	  

	  
Nota:	  	   Los	  elementos	  de	  una	  amenaza	  terrorista	  incluyen	  la	  intención	  de	  que	  

la	  declaración	  se	  tome	  como	  una	  amenaza	  seria,	  la	  gravedad	  y	  la	  
urgencia	  de	  la	  amenaza	  es	  inequívoca,	  incondicional,	  inmediata	  y	  
específica,	  y	  causa	  temor	  sostenido	  en	  la	  persona	  /personas	  
amenazadas.	  

	  
NOVATADAS	  
	  
Cometer	  cualquier	  acto	  que	  lastime,	  degrade	  o	  deshonre	  a	  cualquier	  persona	  que	  
asista	  a	  la	  escuela.	  Causar,	  intentar	  causar,	  amenazar	  con	  causar,	  o	  participar	  en	  un	  
acto	  de	  violencia	  por	  odio	  EC	  32050-‐52	  EC	  33032.5	  EC	  48900	  (a)	  (k)	  (q)	  EC	  48900.3.	  
	  
"Las	  novatadas"	  incluyen	  cualquier	  método	  de	  iniciación	  o	  pre-‐iniciación	  en	  una	  
organización	  estudiantil	  o	  cuerpo	  estudiantil	  o	  cualquier	  pasatiempo	  o	  diversión	  
comprometida	  con	  el	  respeto	  a	  estas	  organizaciones,	  que	  cause	  o	  pueda	  causar	  
peligro	  corporal,	  daño	  físico,	  o	  degradación	  personal	  o	  vergüenza	  EC	  32050.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  2	  días	  de	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  4	  días	  de	  suspensión	  y	  recomendación	  para	  programa	  de	  educación	  
alternativa.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  recomendación	  para	  expulsión.	  
	  
	  
VIOLACIÓNES	  DE	  ARMAS	  
	  
Código	  de	  Educación	  48.900	  (b)	  
Poseer,	  vender	  o	  proporcionar	  cualquier	  arma	  de	  fuego,	  cuchillo,	  explosivo,	  u	  otro	  
objeto	  a	  menos	  que,	  en	  el	  caso	  de	  posesión	  de	  cualquier	  objeto,	  el	  estudiante	  haya	  
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obtenido	  permiso	  por	  escrito	  de	  poseer	  el	  objeto	  por	  parte	  de	  un	  empleado	  
certificado	  de	  la	  escuela,	  y	  para	  lo	  que	  debe	  estar	  de	  acuerdo	  el	  director	  o	  la	  persona	  
designada	  por	  el	  director.	  
	  
Código	  de	  Educación	  48915	  
	  
POSESIÓN	  DE	  OBJETOS	  PELIGROSOS	  
	  
Nota:	  	   Las	  pistolas	  de	  juguete	  (imitación)	  son	  considerados	  objetos	  de	  	   	  
	   carácter	  peligroso.	  Las	  pistolas	  de	  juguete	  	  que	  lucen	  como	  reales	  	   	  
	   (imitación)	  se	  refiere	  a	  una	  réplica	  de	  un	  arma	  de	  fuego	  que	  es	  	  	   	  
	   substancialmente	  similar	  en	  propiedades	  físicas	  a	  un	  arma	  de	  fuego	  	   	  
	   como	  para	  llevar	  a	  una	  persona	  razonable	  a	  concluir	  que	  la	  réplica	  es	  	   	  
	   un	  arma	  de	  fuego	  EC	  48900	  (m).	  La	  posesión	  de	  cualquier	  arma	  de	   	  
	   juguete	  que	  parezca	  ser	  real	  para	  una	  persona	  razonable	  o	  que	  se	  	   	  
	   utiliza	  de	  forma	  amenazante	  puede	  resultar	  en	  una	  ubicación	  	   	   	  
	   alternativa	  o	  recomendación	  para	  expulsión	  EC	  48900(m)	  
	  

Nota:	  Los	  punteros	  láser	  son	  considerados	  objetos	  de	  carácter	  peligroso.	  
	  
Nota:	  El	  director	  deberá	  informar	  por	  escrito	  al	  superintendente	  quien	  
informará	  al	  consejo	  de	  administración	  que	  la	  expulsión	  es	  inapropiada	  debido	  
a	  la	  naturaleza	  de	  las	  circunstancias	  particulares	  lo	  que	  se	  indicará	  en	  el	  
informe	  del	  incidente	  EC	  48915.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  Advertencia	  al	  estudiante.	  Notificación	  a	  los	  padres	  y/u	  otras	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  consecuencias	  alternativas.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  3	  días	  de	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  posible	  recomendación	  para	  programa	  

de	  educación	  alternativa.	  
	  
POSESIÓN	  DE	  ARMAS	  
	  
Nota:	  	   Un	  cuchillo	  incluye,	  pero	  no	  se	  limita	  a,	  un	  puñal,	  daga,	  pica	  hielo,	  	   	  
	   navaja,	  cualquier	  cuchillo	  de	  hoja	  plegable,	  cualquier	  cuchillo	  de	  hoja	  	   	  
	   de	  bloqueo,	  cuchillas	  fijas	  de	  más	  de	  3	  ½	  ",	  u	  objetos	  con	  una	  hoja	  	   	  
	   fija	  y	  afilada	  diseñada	  para	  cortar	  o	  apuñalar	  EC	  48915	  (g).	  
	  
Nota:  Proveer o poseer una imitación de sustancia controlada  
 (que luce como si fuera real) con la intención de distribuir dará lugar a 
 una recomendación de expulsión. Sustancias controladas de  
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 imitación se consideran "objetos peligrosos". Este delito también   
 es una violación del Código de Salud y Seguridad 11680. 
	  
Nota:	  	   Las	  armas	  de	  fuego	  de	  juguete	  que	  lucen	  como	  reales	  (imitación)	  se	  refiere	  a	  
	   una	  	  réplica	  de	  un	  arma	  de	  fuego	  que	  es	  substancialmente	  similar	  en	  
	   propiedades	  físicas	  a	  un	  arma	  de	  fuego	  como	  para	  llevar	  a	  una	  persona	  
	   razonable	  a	  concluir	  que	  la	  réplica	  es	  un	  arma	  de	  fuego	  	  48900	  (m).	  
	  
Nota:	  	   La	  posesión	  de	  gases	  lacrimógenos/armas	  de	  gases	  lacrimógenos/spray	  de	  
	   pimienta	  se	  considera	  un	  objeto	  peligroso	  PC	  12401	  PC	  12402	  CE	  49330.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  posible	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  	  	  
	   	   notificación	  al	  organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  notificación	  al	  	  
	   	   organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
POSEER,	  VENDER	  O	  PROPORCIONAR	  UN	  ARMA	  DE	  FUEGO	  
	  
Nota:	  	   Las	  armas	  de	  fuego	  de	  juguete	  que	  lucen	  como	  reales	  (imitación)	  se	  refiere	  a	  
	   una	  	  réplica	  de	  un	  arma	  de	  fuego	  que	  es	  substancialmente	  similar	  en	  
	   propiedades	  físicas	  a	  un	  arma	  de	  fuego	  como	  para	  llevar	  a	  una	  persona	  
	   razonable	  a	  concluir	  que	  la	  réplica	  es	  un	  arma	  de	  fuego	  	  EC 48900 (m).	  
	  
Nota:	  	   La	  posesión	  de	  gases	  lacrimógenos/armas	  de	  gases	  lacrimógenos/spray	  de	  
	   pimienta	  se	  considera	  un	  objeto	  peligroso	  PC	  12401	  PC	  12402	  EC	  49330.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  posible	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  	  	  
	   	   notificación	  al	  organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  notificación	  al	  	  
	   	   organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
MOSTRAR	  UN	  CUCHILLO	  A	  OTRA	  PERSONA	  
	  
1	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  notificación	  al	  	  
	   	   organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
	   Nota:	  	   mostrar	  significa	  exponer	  o	  empuñar	  o	  blandir	  de	  forma	  amenazante.	  
	  
POSEER	  UN	  ARTEFACTO	  EXPLOSIVO	  
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1	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  notificación	  al	  	  
	   	   organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  

	  
VIOLACIONES	  DE	  SUSTANCIAS	  CONTROLADAS	  (DROGAS	  Y	  ALCOHOL)	  
	  
Código	  de	  Educación	  48900	  (c)	  
Poseer,	  usar,	  vender,	  o	  de	  otra	  forma,	  suministrar	  ilegalmente	  o	  estar	  bajo	  la	  
influencia	  de	  cualquier	  sustancia	  controlada	  de	  las	  que	  figuran	  en	  el	  Capítulo	  2	  
(comenzando	  con	  la	  Sección	  11053)	  de	  la	  División	  10	  del	  Código	  de	  Salud	  y	  
Seguridad,	  una	  bebida	  alcohólica,	  o	  intoxicante	  de	  cualquier	  tipo.	  
	  
POSEER,	  USAR,	  VENDER,	  O	  DE	  OTRA	  FORMA,	  SUMINISTRAR	  ILEGALMENTE	  O	  
ESTAR	  BAJO	  LA	  INFLUENCIA	  DE	  CUALQUIER	  SUSTANCIA	  CONTROLADA	  
	  
1	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  notificación	  al	  organismo	  	  apropiado	  	   	  
	   	   encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  Puede	  ser	  asignado	  al	  	   	  
	   	   programa	  de	  consejería	  de	  abuso	  de	  sustancias.	  
	  
Nota:	  	   La	  suspensión	  se	  reducirá	  a	  tres	  días	  si	  el	  estudiante	  completa	  un	  programa	  
	   de	  intervención	  aprobado	  por	  el	  distrito.	  
	  
	   La	  inegibilidad	  para	  actividades	  extra-‐curriculares	  se	  reducirá	  entonces	  de	  
	   dieciocho	  semanas	  escolares	  a	  nueve	  semanas	  escolares.	  

 
2	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  posible	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  	  	  
	   	   notificación	  al	  organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  

	  
3	  ª	  infracción:	  días	  de	  suspensión,	  posible	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  	   	  
	   	   notificación	  al	  organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  

	  
Nota:	  Los	  estudiantes	  que	  aparecen	  en	  las	  funciones	  escolares	  y	  que	  
hayan	  consumido	  o	  que	  tengan	  en	  su	  poder	  bebidas	  alcohólicas	  o	  drogas	  
pueden	  ser	  manejados	  por	  acción	  de	  la	  policía	  PC	  647	  Código	  de	  Salud	  y	  
Seguridad	  11550.	  
	  
Código	  de	  Educación	  48900	  (d)	  (p)	  
Ilegalmente	  ofreció,	  arregló,	  o	  negoció	  la	  venta	  de	  cualquier	  sustancia	  
controlada	  que	  figura	  en	  el	  Capítulo	  2	  (comenzando	  con	  la	  Sección	  11053)	  de	  
la	  División	  10	  del	  Código	  de	  Salud	  y	  Seguridad,	  una	  bebida	  alcohólica,	  o	  
intoxicante	  de	  cualquier	  tipo,	  y	  después	  vendió,	  entregó,	  o	  de	  otra	  manera	  
proporcionó	  a	  cualquier	  persona	  otro	  líquido,	  sustancia,	  o	  material	  y	  
representó	  el	  líquido,	  sustancia	  o	  material	  como	  una	  sustancia	  controlada,	  
bebida	  alcohólica	  o	  intoxicante.	  
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(p)	  Ofrecer	  ilegalmente,	  organizar	  la	  venta,	  negociar	  la	  venta,	  o	  vender	  la	  droga	  
recetada	  Soma.	  

	  
OFRECER,	  ARREGLAR,	  O	  NEGOCIAR	  ILEGALMENTE	  LA	  VENTA	  DE	  CUALQUIER	  
SUSTANCIA	  CONTROLADA	  "FALSA"	  
	  
1	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  posible	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  	  
	   	   	   notificación	  al	  organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  
	   	   	   ley.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  notificación	  al	  	  
	   	   organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  

	  
OFRECER,	  ARREGLAR,	  O	  NEGOCIAR	  LA	  VENTA	  O	  HABER	  VENDIDO	  ILEGALMENTE	  
LA	  DROGA	  RECETADA	  SOMA.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  posible	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  	  	   	  
	   	   notificación	  al	  organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  notificación	  al	  	  
	   	   organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
VIOLACIONES	  DE	  ROBO	  O	  EXTORSIÓN	  	  
 
Código	  de	  Educación	  48.900	  (e)	  	  
Cometer	  o	  intentar	  cometer	  robo	  o	  extorsión.	  	  
	  
ROBO	  -‐	  ROBO	  DE	  PROPIEDAD	  PERSONAL	  LLEVADO	  A	  CABO	  POR	  MEDIO	  DE	  LA	  
FUERZA	  O	  AMENAZA	  DE	  FUERZA	  O	  INTENTO	  DE	  ROBO	  	  
	  
1	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  posible	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  	  

notificación	  al	  organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  notificación	  al	  	  
	   	   organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
EXTORSIÓN	  O	  INTENTO	  DE	  EXTORSIÓN	  -‐	  ADQUISICIÓN	  DE	  PROPIEDAD	  DE	  OTRA	  
PERSONA	  USANDO	  COMPORTAMIENTO	  AMENAZADOR	  O	  FUERTE	  
	  
1	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  posible	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  	  

notificación	  al	  organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  

2	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  notificación	  al	  	  
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	   	   organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
VIOLACIONES	  DE	  DAÑOS	  A	  LA	  PROPIEDAD	  ESCOLAR	  Y	  A	  LA	  PROPIEDAD	  
PRIVADA	  
	  
Código	  de	  Educación	  48900	  (f)	  
Causar	  o	  intentar	  causar	  daño	  a	  la	  propiedad	  de	  la	  escuela	  o	  propiedad	  privada	  
	  
DAÑO	  INTENCIONAL	  A	  LA	  ESCUELA	  O	  CUALQUIER	  OTRA	  PROPIEDAD	  PERSONAL	  
	  
Nota:	  Por	  daños	  por	  valor	  de	  más	  de	  $	  500.00,	  se	  notificará	  la	  policía.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  diferentes	  a	  la	  suspensión	  (formulario	  adjunto).	  
	  
2	  ª	  infracción:	  3	  días	  de	  suspensión	  y	  posible	  recomendación	  para	  programa	  de	  	  

educación	  alternativa.	  
 
3 ª infracción: 5 días de suspensión y recomendación para expulsión. 
 
Nota: Los padres/tutores serán responsables por daños a la propiedad del 
distrito escolar hasta el límite establecido por el Estado. Cuando el menor 
y el padre no puedan pagar por los daños y perjuicios, el distrito escolar 
debe proporcionar un programa de trabajo voluntario para el menor de 
edad en lugar del pago de daños monetarios. Los padres o tutores de los 
estudiantes también son responsables por la cantidad de la recompensa 
pagada por información que conduzca a la captura de la(s) persona(s) que 
provocaron daños hasta el límite establecido por el Estado EC 48904. 
 

	  
CAUSAR	  O	  INTENTAR	  CAUSAR	  DAÑO	  A	  LA	  PROPIEDAD	  ESCOLAR	  O	  A	  LA	  
PROPIEDAD	  PRIVADA	  
	  
Nota:	  Los	  daños	  por	  valor	  de	  más	  de	  $	  500.00	  garantizarán	  notificación	  a	  la	  policía.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  diferentes	  a	  la	  suspensión	  (formulario	  adjunto).	  
	  
2	  ª	  infracción:	  3	  días	  de	  suspensión	  y	  posible	  recomendación	  para	  programa	  de	  
educación	  alternativa	  
	  
3	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  recomendación	  para	  expulsión.	  
	  

 
Nota: Los padres / tutores serán responsables por daños a la propiedad de 
la escuela del distrito hasta el límite establecido por el Estado. puedan 
pagar por los daños y perjuicios, el distrito escolar debe proporcionar un 
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programa de trabajo voluntario para el menor de edad en lugar del pago 
de daños monetarios. Los padres o tutores de los estudiantes también son 
responsables por la cantidad de la recompensa pagada por información 
que conduzca a la captura de la(s) persona(s) que provocaron daños hasta 
el límite establecido por el Estado EC 48904. 
 

AMENAZAS	  TERRORISTAS	  CONTRA	  LA	  PROPIEDAD	  ESCOLAR incluyendo, pero 
sin limitarse a, una amenaza de bomba. Esto incluye cualquier declaración 
amenazante, escrita u oral, que amenaza de muerte, lesiones corporales 
graves o daños materiales por más de $ 1.000, incluso si no hay intención de 
llevarla a cabo EC 48900.7. 
	  
	  

1 ª infracción: 5 días de suspensión, posible recomendación para expulsión 
y notificación al	  organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  
cumplir	  la	  ley.	  

 
2 ª infracción: 5 días de suspensión, recomendación para expulsión y 

notificación al	  organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  
cumplir	  la	  ley. 

 
Nota: Los elementos de una amenaza terrorista incluyen la intención de 

que la declaración se toma como una seria amenaza, la gravedad y la 
urgencia de la amenaza es inequívoca, incondicional, inmediata y 
específica, y causa temor sostenido en la persona/personas 
amenazadas. 

 
VIOLACIONES	  DE	  DE	  ROBO	  A	  LA	  ESCUELA	  O	  PROPIEDAD	  PRIVADA	  
	  
Código	  de	  Educación	  48900	  (g)	  
Robar	  o	  intentar	  robar	  propiedad	  de	  la	  escuela	  o	  propiedad	  privada.	  
	  
ROBO	  -‐	  TOMA	  ILEGAL	  DE	  PROPIEDAD	  DE	  LA	  ESCUELA	  O	  PROPIEDAD	  PERSONAL	  
DE	  OTRA	  PERSONA	  
	  
Nota:	  Los	  artículos	  robados	  valorados	  en	  más	  de	  $	  500.00	  justificarán	  que	  se	  
informe	  del	  robo	  a	  la	  policía.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  diferentes	  a	  la	  suspensión	  (formulario	  adjunto).	  
	  
2	  ª	  infracción:	  4	  días	  de	  suspensión	  y	  recomendación	  para	  programa	  de	  educación	  	  
	   	   alternativa.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  recomendación	  para	  expulsión.	  
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CAUSAR	  O	  INTENTAR	  ROBAR	  PROPIEDAD	  ESCOLAR	  O	  PRIVADA	  OTRA	  PERSONA	  
	  
Nota:	  Los	  artículos	  robados	  valorados	  en	  más	  de	  $	  500.00	  	  garantizarán	  que	  se	  
informe	  del	  robo	  a	  la	  policía.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  diferentes	  a	  la	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  4	  días	  de	  suspensión	  y	  recomendación	  para	  programa	  de	  educación	  
alternativa.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  recomendación	  para	  expulsión.	  
	  
	  
VIOLACIONES	  DE	  POSESIÓN	  O	  USO	  DE	  TABACO	  	   	  
	  
Código	  de	  Educación	  48900	  (h)	  
Poseer	  o	  usar	  tabaco	  o	  cualquier	  producto	  que	  contenga	  tabaco	  o	  nicotina,	  
incluyendo,	  pero	  sin	  limitarse	  a,	  cigarrillos,	  cigarros,	  cigarros	  miniatura,	  cigarrillos	  
de	  clavo,	  tabaco	  sin	  humo,	  rapé,	  tabaco	  para	  masticar	  y	  betel.	  Sin	  embargo,	  esta	  
sección	  no	  prohíbe	  el	  uso	  o	  posesión	  por	  parte	  de	  un	  estudiante	  de	  sus	  propios	  
productos	  recetados.	  
	  
FUMAR	  -‐	  NO	  SE	  PERMITE	  LA	  POSESIÓN	  O	  EL	  USO	  DE	  TABACO	  EN	  LA	  ESCUELA	  
	  
1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  diferentes	  a	  la	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  2	  días	  de	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  3	  días	  de	  suspensión.	  
	  
Nota:	  Ninguna	  escuela	  permitirá	  fumar	  o	  usar	  tabaco	  ni	  ningún	  producto	  que	  
contenga	  tabaco	  o	  productos	  de	  nicotina,	  por	  parte	  de	  los	  estudiantes	  de	  la	  escuela	  
mientras	  que	  los	  estudiantes	  estén	  en	  la	  escuela,	  o	  mientras	  asistan	  a	  actividades	  
patrocinadas	  por	  la	  escuela	  o	  bajo	  la	  supervisión	  y	  control	  de	  los	  empleados	  del	  
distrito	  escolar	  EC 48901	  
	  
	   Los	  materiales	  confiscados	  serán	  devueltos	  a	  los	  padres	  si	  así	  lo	  solicitan.	  
	   Los	  materiales	  confiscados	  no	  serán	  devueltos	  a	  los	  estudiantes.	  
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VIOLACIONES	  DE	  ACTOS	  OBSCENOS,	  PROFANIDAD	  O	  VULGARIDAD	  
Código	  de	  Educación	  48900	  (i)	  
Cometer	  un	  acto	  obsceno	  o	  participar	  en	  profanidad	  o	  vulgaridad	  habitual.	  
	  
PROFANIDAD/VULGARIDAD	  -‐	  EN	  LA	  ESCUELA	  
	  
Nota:	  Un	  estudiante	  puede	  ser	  suspendido	  por	  la	  primera	  ofensa	  por	  5	  días	  si	  dicho	  
comportamiento	  interrumpe	  las	  actividades	  escolares,	  amenaza	  con	  interrumpir	  el	  
proceso	  de	  instrucción,	  o	  causa	  un	  peligro	  para	  las	  personas	  o	  la	  propiedad	  EC 
48900 (k) EC 48900.5.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  Advertencia	  al	  estudiante	  y/o	  consecuencias	  alternativas.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  consecuencias	  diferentes	  a	  la	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  3	  dias	  de	  suspensión.	  
	  
4	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión.	  
	  
Nota:	  Cualquier	  acto	  cometido	  contra	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  garantizaría	  
	   consecuencias	  comenzando	  en	  el	  paso	  2.	  
	  
	  
USAR	  LENGUAJE	  PROFANO	  O	  INDECENTE	  -‐	  YA	  SEA	  VERBALMENTE	  O	  POR	  
ESCRITO.	  
	  
Nota:	  Un	  estudiante	  puede	  ser	  suspendido	  por	  la	  primera	  ofensa	  durante	  5	  
	   días	  si	  	  dicho	  comportamiento	  interrumpe	  las	  actividades	  escolares,	  
	   amenaza	  con	  interrumpir	  el	  proceso	  de	  instrucción,	  o	  causa	  un	  peligro	  
	   para	  las	  personas	  o	  la	  propiedad	  EC	  48900	  (k)	  EC	  48900.5.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  Advertencia	  al	  estudiante	  y/o	  consecuencias	  alternativas.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  3	  dias	  de	  suspensión.	  
	  
4	  ª	  infracción:	  5	  dias	  de	  suspensión.	  
	  
Nota:	  	   Cualquier	  acto	  cometido	  contra	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  justificaría	  
	   que	  las	  consecuencias	  comenzaran	  en	  el	  paso	  2.	  
	  
COMETER	  UN	  ACTO	  OBSCENO.	  
	  
Nota:	  Un	  estudiante	  puede	  ser	  suspendido	  por	  la	  primera	  ofensa	  durante	  5	  días	  si	  	  
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	   tal	  conducta	  causa	  un	  peligro	  a	  las	  personas	  o	  a	  la	  propiedad	  EC	  48900	  (k)	  EC	  
	   48900.5.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  Advertencia	  al	  estudiante	  y/o	  consecuencias	  alternativas.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
4	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
Nota:	  	   Cualquier	  acto	  cometido	  contra	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  justificaría	  
	   que	  las	  consecuencias	  comenzaran	  en	  el	  paso	  2.	  
	  
POSESIÓN	  ILEGAL	  O	  VENTA	  DE	  PARAFERNALIA	  DE	  DROGAS	  
Código	  de	  Educación	  48900	  (j)	  
Tener	  posesión	  ilegal	  de,	  o	  ilegalmente	  ofrecer,	  arreglar,	  o	  negociar	  vender	  
cualquier	  parafernalia	  de	  drogas,	  tal	  como	  se	  define	  en	  la	  Sección	  11014.5	  del	  
Código	  de	  Salud	  y	  Seguridad.	  
	  
POSESIÓN	  ILEGAL	  U	  OFERTA	  DE	  VENTA	  CUALQUIER	  PARAFERNALIA	  DE	  DROGAS	  
1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  notificación	  al	  organismo	  apropiado	  	   	  
	   	   encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  Puede	  ser	  asignado	  a	  un	  programa	  	  
	   	   de	  consejería	  de	  abuso	  de	  sustancias.	  
3	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  posible	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  	  	  
	   	   notificación	  al	  organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
VIOLACIONES	  DE	  INTERRUMPIR	  LAS	  ACTIVIDADES	  ESCOLARES	  O	  DESAFÍO	  A	  
LA	  AUTORIDAD	  ESCOLAR	  EN	  EL	  DESEMPEÑO	  DE	  SUS	  FUNCIONES	  
	  
Código	  de	  Educación	  48900	  (k)	  
Interrumpir	  las	  actividades	  escolares	  o	  de	  otra	  manera	  desafiar	  tercamente	  la	  
autoridad	  válida	  de	  supervisores,	  maestros,	  administradores,	  oficiales	  escolares,	  u	  
otro	  personal	  escolar	  involucrado	  en	  el	  desempeño	  de	  sus	  funciones.	  
	  
DESAFÍO	  -‐	  TODOS	  LOS	  ESTUDIANTES	  DEBEN	  OBEDECER	  LAS	  REGLAS	  DE	  ESCUELA	  
Y	  SEGUIR	  LAS	  INSTRUCCIONES	  E	  INDICACIONES	  DE	  LOS	  PROFESORES,	  
ADMINISTRADORES	  Y	  DEMÁS	  PERSONAL	  DE	  LA	  ESCUELA.	  
	  
	  
1	  ª	  infracción:	  Advertencia	  al	  estudiante,	  contacto	  con	  los	  padres	  o	  consecuencias	  

distintas	  de	  la	  suspensión.	  
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2	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  3	  dias	  de	  suspensión.	  
	  
4	  ª	  infracción:	  5	  dias	  de	  suspensión.	  
	  
Ejemplos:	  	   Incluyendo	  pero	  sin	  limitarse	  a:	  Comer/beber	  en	  clase,	  desafiar	  	  
	   	   intencionalmente	  al	  personal	  en	  incidentes	  no	  relacionados	  con	  la	  	  
	   	   seguridad,	  el	  uso	  no	  habitual	  de	  profanidad	  o	  vulgaridad,	  insultos	  	  
	   	   verbales/humillaciones/insultos	  (no	  discriminatorios),	  juegos	  	  	  
	   	   bruscos,	  etc.	  
	  
CUALQUIER	  ACTO	  DE	  REBELDÍA	  O	  DESOBEDIENCIA	  -‐	  TANTO	  DE	  ACCIÓN	  DE	  
LENGUAJE	  CONTRA	  EL	  PERSONAL	  DE	  LA	  ESCUELA,	  O	  NEGARSE	  A	  SATISFACER	  LAS	  
SOLICITUDES	  RAZONABLES	  OA	  PEDIDOS	  DE	  PERSONAL	  DE	  LA	  ESCUELA.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  Advertencia	  al	  estudiante,	  contacto	  con	  los	  padres	  o	  consecuencias	  

distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  3	  dias	  de	  suspensión.	  
	  
4	  ª	  infracción:	  5	  dias	  de	  suspensión.	  
	  
Ejemplos:	  	   Incluyendo	  pero	  sin	  limitarse	  a:	  Comer/beber	  en	  clase,	  desafiar	  	  
	   	   intencionalmente	  al	  personal	  en	  incidentes	  no	  relacionados	  con	  la	  	  
	   	   seguridad,	  el	  uso	  no	  habitual	  de	  profanidad	  o	  vulgaridad,	  insultos	  	  
	   	   verbales/humillaciones/insultos	  (no	  discriminatorios),	  juegos	  	  	  
	   	   bruscos,	  etc.	  
	  
ESTAR	  EN	  UN	  PARQUEADERO	  O/EN	  ÁREAS	  NO	  AUTORIZADAS	  SIN	  PERMISO.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  1	  día	  de	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  3	  días	  de	  suspensión.	  
	  
FALSIFICAR,	  ADULTERAR	  O	  ALTERAR	  PASES	  O	  READMISIONES	  DE	  
CORRESPONDENCIA	  ESCOLAR.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  2	  días	  de	  suspensión.	  
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3	  ª	  infracción:	  4	  días	  de	  suspensión	  y	  posible	  recomendación	  para	  programas	  de	  	  
	   	   educación	  alternativa.	  
	  
	  
DAR	  INFORMACIÓN	  FALSA	  AL	  PERSONAL	  DE	  LA	  ESCUELA	  O	  NO	  IDENTIFICARSE	  
	  
1	  ª	  infracción:	  Advertencia	  al	  estudiante	  y/o	  consecuencias	  alternativas.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  2	  días	  de	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  4	  días	  de	  suspensión	  y	  posible	  recomendación	  para	  programa	  de	  	  
	   	   educación	  alternativa.	  
	  
	  
ACTIVACIÓN	  DE	  FALSAS	  ALARMAS	  O	  MANIPULACIÓN	  INDEBIDA	  DE	  EQUIPOS	  DE	  
EMERGENCIA,	  INICIAR	  FUEGO	  O	  INTENAR	  INICIAR	  FUEGO	  EN	  EL	  
ESTABLECIMIENTO	  
	  
1	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  expulsión.	  
	  
Nota:	  Iniciar	  fuego	  de	  cualquier	  naturaleza	  puede	  conducir	  a	  la	  recomendación	  para	  
programa	  de	  educación	  alternativa	  o	  expulsión	  en	  la	  primera	  infracción.	  -‐Iniciar	  
fuego	  nunca	  se	  considera	  como	  una	  broma.	  La	  quema	  de	  contenedores	  de	  basura	  
puede	  dar	  lugar	  a	  consecuencias	  inmediatas	  y	  graves.	  
	  
	  
USO	  DE	  INSULTOS	  ya	  sea	  verbalmente	  o	  por	  escrito,	  sobre	  raza,	  religión,	  origen	  
étnico	  o	  nacionalidad,	  lengua,	  género,	  orientación	  sexual,	  posición	  económica,	  
impedimentos	  físicos	  o	  de	  desarrollo	  u	  otras	  necesidades	  especiales.	  
	  
Nota:	  Un	  estudiante	  puede	  ser	  suspendido	  por	  la	  primera	  ofensa	  durante	  5	  días	  si	  
dicho	  comportamiento	  interrumpe	  las	  actividades	  escolares,	  amenaza	  con	  
interrumpir	  el	  proceso	  de	  instrucción,	  o	  es	  un	  peligro	  para	  las	  personas	  o	  la	  
propiedad	  EC	  48900	  (k)	  EC	  48900.5.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  3	  días	  de	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  posible	  recomendación	  para	  programas	  de	  
educación	  alternativa.	  
	  
	  



Patterson	  Unified	  School	  District	  Conduct	  Code	   16	  

	  
POLÍTICA	  DE	  VIOLACIÓN	  DEL	  USO	  DE	  LA	  TECNOLOGÍA,	  LA	  RED,	  Y	  LA	  
INFORMACIÓN	  ELECTRÓNICA	  
	  
1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  1	  día	  de	  suspensión	  y	  pérdida	  de	  la	  red	  y	  el	  uso	  de	  la	  computadora.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  3	  días	  de	  suspensión	  y	  posible	  recomendación	  para	  expulsión	  o	  	  
	   	   programa	  de	  educación	  alternativa.	  
	  
	  
VIOLACIONES	  DE	  RECIBIR	  INTENCIONADAMENTE	  PROPIEDAD	  ROBADA	  DE	  LA	  
ESCUELA	  O	  PROPIEDAD	  PRIVADA	  
	  
Código	  de	  Educación	  48900	  (l)	  
Recibir	  intencionadamente	  propiedad	  robada	  de	  la	  escuela	  o	  propiedad	  privada	  
	  
RECIBIR	  INTENCIONADAMENTE	  PROPIEDAD	  ROBADA	  DE	  LA	  ESCUELA	  O	  
PROPIEDAD	  PRIVADA	  
	  
Nota:	  Los	  elementos	  robados	  de	  valor	  superior	  a	  $	  500.00	  se	  reportarán	  a	  la	  policía.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  4	  días	  de	  suspensión	  y	  recomendación	  para	  programa	  de	  educación	  	  
	   	   alternativa.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  recomendación	  para	  expulsión.	  
	  
	  
VIOLACIONES	  DE	  POSESIÓN	  DE	  IMITACIÓN	  DE	  ARMA	  DE	  FUEGO	  
	  
Código	  de	  Educación	  48900	  (m)	  
Posesión	  ilegal	  de	  un	  arma	  de	  fuego	  de	  imitación	  que	  es	  tan	  sustancialmente	  similar	  
en	  propiedades	  físicas	  a	  un	  arma	  de	  fuego	  como	  para	  llevar	  a	  una	  persona	  razonable	  
a	  concluir	  que	  la	  imitación	  es	  un	  arma	  de	  fuego	  real.	  
	  
POSESIÓN	  DE	  IMITACIÓN	  DE	  ARMA	  DE	  FUEGO	  	  
	  
Nota:	  Las	  pistolas	  de	  juguete	  que	  lucen	  como	  reales	  (imitación)	  se	  refieren	  a	  una	  	  
	   réplica	  de	  un	  arma	  de	  fuego	  que	  es	  substancialmente	  similar	  en	  propiedades	  
	   físicas	  a	  un	  arma	  de	  fuego	  como	  para	  llevar	  a	  una	  persona	  razonable	  a	  
	   concluir	  que	  la	  imitación	  es	  un	  arma	  de	  fuego	  real.	  	  EC	  48900	  (m).	  
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1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  expulsión	  y	  notificación	  al	  	  
	   	   organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
Nota:	  	   si	  se	  blande	  un	  arma	  de	  fuego	  de	  juguete	  que	  luce	  como	  real,	  entonces	  48.900	  	  
	   (a)	  (1)	  o	  (2)	  también	  pueden	  ser	  violados	  y	  la	  consecuencia	  incluiría	  esa	  	  
	   violación.	  
	  
VIOLACIONES	  DE	  COMETER	  O	  INTENTAR	  COMETER	  ASALTO	  O	  AGRESIÓN	  
SEXUAL	  
	  
Código	  de	  Educación	  48900	  (n)	  
Cometer	  o	  intentar	  cometer	  un	  asalto	  sexual	  o	  agresión	  sexual.	  
	  
COMETER	  O	  INTENTAR	  COMETER	  UN	  ASALTO	  SEXUAL	  (48900	  (a)	  (1)	  o	  (2))	  
	  
1	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  expulsión,	  notificación	  al	  	  
	   	   organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
COMETER	  UNA	  AGRESIÓN	  SEXUAL	  (48900	  (a)	  (1)	  o	  (2))	  
	  
1	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  expulsión,	  notificación	  al	  	  
	   	   organismo	  apropiado	  encargado	  de	  hacer	  cumplir	  la	  ley.	  
	  
VIOLACIONES	  DE	  ACOSO,	  AMENAZA	  O	  INTIMIDACIÓN	  A	  UN	  ESTUDIANTE	  QUE	  
ES	  TESTIGO	  DENUNCIANTE	  O	  TESTIGO	  EN	  UN	  PROCEDIMIENTO	  
DISCIPLINARIO	  ESCOLAR	  
	  
Código	  de	  Educación	  48900	  (o)	  Ver	  también	  (48	  900	  (a)	  (1)	  o	  (2))	  
Acosar,	  amenazar,	  o	  intimidar	  a	  un	  estudiante	  que	  es	  testigo	  denunciante	  o	  testigo	  
en	  un	  procedimiento	  disciplinario	  escolar	  con	  el	  propósito	  de	  prevenir	  que	  el	  
estudiante	  sea	  testigo	  o	  tomar	  represalias	  en	  contra	  del	  estudiante	  por	  ser	  un	  
testigo	  o	  ambos.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  posible	  recomendación	  para	  expulsión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión,	  recomendación	  para	  programa	  de	  educación	  	  
	   	   alternativa	  o	  expulsión.	  Retirada	  obligatoria	  del	  campus.	  
VIOLACIONES	  DE	  INTIMIDACIÓN	  (INCLUYENDO	  LOS	  ACTOS	  DE	  ACOSO	  
ELECTRÓNICO)	  
	  
Código	  de	  Educación	  48900	  (r)	  
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Participar	  en	  un	  acto	  de	  intimidación,	  incluyendo,	  pero	  sin	  limitarse	  a,	  intimidación	  
cometida	  por	  medio	  de	  un	  acto	  electrónico,	  como	  se	  define	  en	  las	  subdivisiones	  (f)	  y	  
(g)	  de	  la	  Sección	  32261,	  dirigida	  específicamente	  hacia	  el	  personal	  del	  estudiante	  o	  
de	  la	  escuela.	  
	  
1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  3	  días	  de	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  5	  días	  de	  suspensión	  y	  posible	  recomendación	  para	  programa	  de	  	  
	   	   educación	  alternativa	  o	  expulsión.	  
	  
Nota:	  	   Cualquier	  acto	  cometido	  contra	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  justificaría	  que	  las	  	  
	   consecuencias	  comenzaran	  en	  el	  paso	  2.	  
	  
	   La	  intimidación	  es	  uno	  o	  más	  actos	  de	  un	  estudiante	  o	  grupo	  de	  estudiantes	  
	   dirigidos	  contra	  otro	  estudiante	  o	  personal	  escolar	  con	  el	  fin	  de	  causar	  miedo,	  
	   angustia	  o	  daño.	  La	  intimidación	  puede	  ser	  física	  (golpear,	  patear,	  escupir,	  
	   empujar),	  verbal	  (burlas,	  bromas	  maliciosas,	  insultos,	  amenazas),	  emocional	  
	   (difundir	  rumores,	  manipular	  las	  relaciones	  sociales,	  extorsionar	  o	  intimidar)	  
	   o	  una	  combinación	  de	  los	  tres.	  
	  
	   Un	  "acto	  electrónico"	  se	  define	  como	  la	  transmisión	  de	  una	  comunicación,	  
	   incluyendo,	  pero	  sin	  limitarse	  a,	  un	  mensaje,	  texto,	  sonido,	  imagen	  o	  por	  
	   medio	  de	  un	  dispositivo	  electrónico,	  incluyendo	  pero	  sin	  limitarse	  a,	  un	  
	   teléfono,	  teléfono	  inalámbrico	  u	  otro	  dispositivo	  de	  comunicación	  
	   inalámbrico,	  computadora	  o	  buscapersonas.	  
	  
	  
VIOLACIONES	  DE	  LA	  POLÍTICA	  DEL	  DISTRITO	  Y	  LAS	  REGLAS	  DE	  LA	  ESCUELA	  
	  
Código	  de	  Educación	  35291.5	  poder	  de	  Juntas	  Escolares	  para	  dictar	  normas	  de	  
conducta.	  Cada	  Junta	  del	  distrito	  escolar	  tiene	  la	  facultad	  de	  establecer	  reglas	  para	  la	  
disciplina	  de	  las	  escuelas,	  se	  debe	  notificar	  a	  los	  padres	  y	  tutores	  de	  estas	  normas,	  ya	  
que	  pertenecen	  a	  la	  disciplina	  del	  estudiante	  y	  se	  debe	  comunicar	  estas	  normas	  a	  los	  
estudiantes	  al	  comienzo	  de	  cada	  año	  escolar.	  
	  
Código	  Administrativo	  de	  California	  Título	  5	  Sección	  300	  (Responsabilidades	  del	  
Estudiante).	  Cada	  estudiante	  debe	  asistir	  a	  la	  escuela	  puntual	  y	  regularmente;	  
conforme	  a	  las	  reglas	  de	  la	  escuela,	  obedecer	  con	  prontitud	  todas	  las	  instrucciones	  
de	  su	  maestro	  y	  otras	  autoridades;	  observar	  buen	  orden	  y	  decoro	  de	  conducta;	  ser	  
diligente	  en	  el	  estudio,	  respetuoso	  con	  su	  maestro	  y	  otros	  en	  autoridad,	  amable	  y	  
cortés	  con	  los	  compañeros	  de	  la	  escuela,	  y	  abstenerse	  del	  uso	  de	  lenguaje	  profano	  y	  
vulgar.	  
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Cualesquier	  otro	  acto	  prohibido	  que	  posteriormente	  se	  pueda	  añadir	  a	  la	  Sección	  del	  
Código	  de	  Educación	  48900	  o	  secciones	  siguientes	  por	  el	  Poder	  Legislativo.	  
	  
Es	  la	  intención	  del	  Poder	  Legislativo	  que	  alternativas	  a	  la	  suspensión	  o	  expulsión	  sean	  
impuestas	  contra	  cualquier	  estudiante	  que	  tenga	  faltas	  no	  justificadas,	  tardanzas,	  o	  de	  
otro	  modo	  esté	  ausente	  de	  las	  actividades	  escolares.	  (Amend.	  Stats.	  1987,	  cap.	  383)	  
	  
TARDINESS	  /	  ATTENDANCE	  TO	  CLASS	  
	  
SALIDA	  NO	  AUTORIZADA	  DEL	  SALÓN	  DE	  CLASE	  OESCUELA	  DURANTE	  EL	  HORARIO	  
ESCOLAR	  
	  
1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  1	  día	  de	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  3	  días	  de	  suspensión.	  
	  
MALA	  CONDUCTA	  EN	  EL	  AUTOBÚS	  ESCOLAR	  
	  
1	  ª	  infracción:	  Advertencia	  al	  estudiante	  y/o	  consecuencias	  alternativas.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  El	  estudiante	  no	  se	  le	  permitirá	  viajar	  en	  el	  autobús	  por	  3	  días.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  El	  estudiante	  no	  se	  le	  permitirá	  viajar	  en	  el	  autobús	  por	  5	  días.	  
	  
4	  ª	  infracción:	  No	  poder	  viajar	  en	  el	  autobús	  por	  10	  días	  
	  
5	  ª	  infracción:	  No	  poder	  viajar	  en	  el	  autobús	  por	  20	  días	  o	  por	  el	  resto	  del	  	  
	   	   semestre/trimestre,	  lo	  que	  sea	  mayor.	  
	  
6	  ª	  infracción:	  No	  poder	  viajar	  en	  el	  autobús	  por	  el	  resto	  del	  año	  escolar.	  
	  
	  
	  
Nota:	  Dependiendo	  de	  la	  gravedad	  del	  hecho,	  el	  estudiante	  puede	  perder	  los	  	  
	   privilegios	  del	  autobús	  por	  el	  resto	  del	  año	  escolar	  en	  la	  primera	  o	  sucesivas	  
	   infracciones.	  
	  
Nota:	  Dependiendo	  de	  las	  circunstancias,	  las	  alternativas	  a	  la	  suspensión	  del	  	  
	   autobús	  se	  pueden	  utilizar	  según	  lo	  determinado	  por	  la	  administración	  de	  la	  	  
	   escuela.	  
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JUEGOS	  DE	  AZAR	  Y	  APUESTAS,	  O	  ESTAR	  PRESENTE	  HABITUALMENTE	  DONDE	  SE	  
REALIZAN	  JUEGOS	  O	  APUESTAS	  	  
	  
1	  ª	  infracción:	  consecuencias	  distintas	  de	  la	  suspensión.	  
	  
2	  ª	  infracción:	  2	  días	  de	  suspensión.	  
	  
3	  ª	  infracción:	  4	  días	  de	  suspensión	  y	  posible	  recomendación	  para	  programa	  de	  	  
	   	   educación	  alternativa.	  
	  
	  
VIOLACIÓN	  DEL	  CÓDIGO	  DE	  VESTIMENTA	  ESCOLAR;	  SECCIONES	  OBLIGATORIAS	  
	  
Nota:	  No	  se	  permitirá	  en	  la	  escuela	  ningún	  tipo	  de	  vestimenta/parafernalia/símbolo	  
que	  signifique	  afiliación	  con	  pandillas	  no	  serán	  permitidos	  en	  la	  escuela.	  
	  
En	  la	  escuela	  no	  se	  puede	  utilizar	  ningún	  tipo	  de	  vestimenta/parafernalia/símbolo	  
que	  muestre	  un	  logotipo	  u	  otro	  mensaje	  que	  promueva	  el	  alcohol	  o	  sustancias	  
controladas,	  la	  promoción	  de	  la	  violencia,	  actividades	  ilegales,	  o	  relacionada	  con	  
pandillas.	  
	  
Nota:	  Además	  de	  este	  Código	  de	  Conducta,	  las	  escuelas	  pueden	  tener	  reglas	  
adicionales	  aprobadas	  por	  los	  comités	  de	  seguridad	  escolar.	  
	  

 
1 ª infracción: Advertencia al estudiante. Notificación a los padres. El 

estudiante puede ser enviado a casa a vestirse 
adecuadamente, si es necesario. 

 
2 ª infracción: consecuencias distintas de la suspensión. 
 
3 ª infracción: 1 día de suspensión dentro de la escuela. 
 

 Nota: Todas las violaciones posteriores están sujetas a 
referencias adicionales a la suspensión dentro de la escuela. 

 
	  
MUESTRAS	  EXCESIVAS	  DE	  AFECTO	  EN	  LA	  ESCUELA	  Y/O	  DURANTE	  ACTIVIDADES	  
ESCOLARES	  
	  
OTRAS	  VIOLACIONES	  DE	  LEY	  Y	  REGLAMENTOS	  RELATIVOS	  A	  LOS	  ESTUDIANTES	  
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Cualquier	  otra	  violación	  que	  no	  se	  aborda	  específicamente	  en	  este	  Código	  de	  
Conducta	  del	  Estudiante	  se	  deja	  al	  director	  de	  la	  escuela	  o	  a	  la	  persona	  designada	  
para	  que	  decida	  sobre	  las	  medidas	  necesarias	  que	  considere	  apropiadas	  para	  el	  
nivel	  de	  la	  infracción	  en	  contra	  del	  Código	  de	  Educación.	  Al	  considerar	  esta	  acción,	  el	  
administrador	  del	  plantel	  debe	  emplear	  la	  menor	  cantidad	  de	  consecuencias	  
disponibles	  que	  considere	  que	  impedirán	  que	  dicho	  comportamiento	  se	  repita.	  


