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SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Guía de comportamiento de los estudiantes K-12 2017-2018 

La guía de comportamiento de los estudiantes K-12 están diseñadas para permitir que la administración de la escuela 

evalúe incidentes individualmente y que emita acciones disciplinarias apropiadas para la edad y basadas en modelos 

disciplinarios progresivos.  
  

El Código de Educación de California sección 48900.5 (a) establece: “La suspensión, incluyendo suspensión supervisada como está descrita en la sección 48911.1, 

debe imponerse solamente cuando otros medios para establecer buena conducta han fracasado. Un distrito escolar puede documentar los otros medios de corrección 
utilizados e incluirlos en los registros del estudiante, el mismo al que se tiene acceso como lo establece la sección 49069.  Sin embargo, un estudiante incluyendo un 

individuo con necesidades excepcionales, como se lo define in la sección 56026, puede ser suspendido, sujeto a la sección 1415 del Título 20 del Código de los 

Estados Unidos, por cualquiera de las razones enumeradas en la sección 48900 a partir de la primera ofensa, si el director o superintendente determina que el 
estudiante ha violado la subdivisión (a), (b), (c), (d) o (e) de la sección 48900 o que la presencia del estudiante cause peligro a la personas”. 

 

Los administradores de las escuelas pueden usar discreción cuando deban garantizar otras formas de corrección para 

suspensión y/o expulsión.  
 

Formas alternativas a la suspensión o expulsión serán utilizadas con los estudiantes que se ausentan de la escuela sin permiso, 

que llegan atrasados o que están ausentes de actividades escolares asignadas. (EC 48900(w)/AR 5144.1) 
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48900(a)(1) Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico 
a otra persona.   
 
Amenaza.  
 
Pelea 

 

 

 
Puede considerarse 

 

Puede considerarse 

 

 

 
Sí 

 
Sí 

 

 

 
Sí 

 
Sí 
 

 

 

 

 
Opcional 

 
Opcional 

48900(a)(2) Deliberadamente usar fuerza o violencia sobre otra 
persona, excepto en auto-defensa. 

{Referencia: 48915(a)(1)(A) y 48915(a)(1)(E)} 

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48900(b) Tener en posesión, vender o suministrar un arma de fuego, 
cuchillo, explosivo o algún otro objeto peligroso, a menos que el 
estudiante hubiera obtenido permiso por escrito de un empleado 
certificado de la escuela, corroborado por el Director o la persona 
asignada por el Director.  
{Referencia: 48915(a)(1)(B), 48915(c)(1), 48915(c)(2), y 

48915(c)(5)} 

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48900(c) Ilegalmente poseer, usar, vender o suministrar, estar bajo la 
influencia de sustancias controladas, listadas en el Capítulo 2 
(iniciando con la sección 11053) de la División 10 del Código de 
Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o intoxicante de cualquier 
clase.  

 
Bajo la influencia 

Posesión 

Suministro 

Venta 

{Referencia: 48915(a)(1)(C)  y 48915(c)(3)} 
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Sí 
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Sí 

 

Requerida 

 
 
 
 

 
Opción 

Requerido 

Requerido 

Requerida 

48900(d) Ofrecer ilegalmente, acordar o negociar la venta de 
sustancias controladas listadas en el Capítulo 2 (iniciando con la 
sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad. , 
una bebida alcohólica, o algún intoxicante de algún tipo, y lo vendió, 
entregó o suministró a alguna persona otro líquido, sustancia o material 
y representó el líquido, sustancia o material como sustancia controlada, 
bebida alcohólica  o intoxicante. 

Puede considerarse Sí Sí Opcional 
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48900(e) Robar o intentar robar o extorcionar 
{Referencia 48915(a)(1)(D)} 

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48900(f) Causar o intentar causar daño a la propiedad de la escuela 
o a propiedad privada 

Daño mínimo 
Daño extenso 

 
 

Puede considerarse 

Puede considerarse 

 
 

Sí 
Sí 
 

 
 

No 
Sí 

 
 

Opcional 
Requerido 

48900(g) Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad 
privada. 
 

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900(h) Poseer o usar tabaco o productos que contienen tabaco o 
nicotina, incluyendo, pero no limitado a cigarrillos, cigarros, cigarros 
miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, rapé, tabaco 
masticable y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe uso o 
posesión prescritos por un médico a un estudiante.  

Puede considerarse Yes No No 

48900(i) Cometer o participar en un acto de obscenidad o 
vulgaridad 
Acto obsceno 

Blasfemia habitual 

 
Puede considerarse 

Puede considerarse 

 
Sí 
Sí 

 
Yes 
No 

 
Optional 

No 

48900(j) Ilegalmente poseer, ofrecer, arreglar o negociar la venta de 
parafernalia de drogas como está definido en la sección 11014.5 del 
código de Salud y Seguridad.  

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900(k) (1) Interrumpir actividades escolares o desafiar 

intencionadamente la autoridad de supervisores, maestros, 

administradores, oficiales escolares u otro personal escolar llevando 
a cabo sus labores; (2) Excepto en los casos considerados en la 

sección 48910, un estudiante inscrito en kínder, 1º. 2º o 3er grado, 

inclusivo, no deberá ser suspendido por ninguno de los actos 
listados en esta subdivisión, y esta subdivisión no deberá ser una 

base para ningún estudiante de kínder a 12o, incluido, para ser 

expulsado.  

 Copia/Plagio 

 Falsificación 

 Violación del código de vestir 

 Afiliación a una pandilla o comportamiento 

 Apostar 

 Desafío a la autoridad 

 Aparcamiento no autorizado  

 No cumplimiento con detención de sábado 

 Violación de dispositivos electrónicos 

 Violación del plantel cerrado 

 Iniciación de una falsa alarma de fuego 

 Acceso inapropiado a la computadora 

 Conducción temeraria 

 Invasión 

 Altercado verbal 

 Otro comportamiento destructivo o desafiante 

 
 
 
 
 

Debe considerarse 
(K-3) 

Sí 
(4-12) 

No No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48900(l) Recibir con conocimiento, propiedad escolar o privada que ha 
sido robada 
property. 

Puede ser considerado Sí Sí Opcional 

48900(m) Poseer la imitación de un arma.  Como se indica en esta 
sección, “imitación de arma” significa una réplica de un arma de 
fuego que es tan similar a un arma existente que conduzca a una 
persona a creer que es en realidad un arma de fuego.  

Puede ser considereado Sí Sí Opcional 

48900(n) Cometer o intentar cometer un asalto sexual como está 
definido en la sección 261, 266c, 286, 288, 288a o 289 del Código 
Penal o cometer abuso sexual como lo define la sección 243.4 del 
Código Penal. 
{Referencia 48915(c)(4)} 

No considerado Requerido Requerido Requerido 

48900(o) Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante que es un 
testigo presencial o testigo en un proceso de acción disciplinaria 
con el fin de preveer que ese estudiante sea testigo o tomando 
represalias en contra de ese estudiante por ser testigo, o los dos.  

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900(p) Ilegalmente ofrecer, hacer los arreglos para vender, negociar 
para vender o vender el medicamento con receta médica Soma. 

Puede considerarse Sí Sí Requerido 
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48900(q) Participar o intentar participar en “hazing” (ritos de 
iniciación violentos).  Para el propósito de esta subdivisión, 
“hazing” es un método de iniciación o pre-iniciación en una 
organización o cuerpo estudiantil, sea o no sea reconocido 
oficialmente por una organización educativa, que es posible que 
cause serios daños físicos o degradación personal o deshonra, 
resultando en daño físico o mental a alumnos antiguos, actuales o 
futuros. Para propósitos de esta subdivisión, "hazing" no incluye 
eventos atléticos o eventos escolares sancionados.  

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900(r) Participar en un acto de acoso escolar (bullying), 
incluyendo pero no limitado a, bullying cometido a través de un 
acto electrónico.. 
** Efectivo enero 2015 – 48900.9 acerca de víctimas – Referirse a 
la última página. 

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900(t) Un estudiante que instiga y asiste, como lo define la 
sección 31 del Código Penal, el intento de o la imposición 
premeditada de daño físico a otra persona puede ser motivo de 
suspensión, pero no expulsión, en relación a esta sección, excepto 
que el estudiante que ha sido adjudicado por una corte juvenil, de 
haber cometido un crimen de violencia física como instigador o 
asistente, en el que la víctima sufrió mucho o serio daño físico. 

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900.2 Además de las razones especificadas en la sección 48900, 
un estudiante puede ser suspendido o recomendado para expulsión 
si el superintendente o el director de la escuela en donde está 
inscrito, determina que el estudiante ha cometido acoso sexual 
como está definido en la sección 212.5.  Para el objetivo de este 
capítulo, la conducta descrita en la sección 212.5 debe ser 
considerada por  una persona razonable del mismo género que la 
víctima, para que sea suficientemente severo o penetrante y tenga 
un efecto negativo sobre el desempeño académico del individuo o 
que cree un entorno educativo intimidante, hostil y ofensivo. Esta 
sección no aplicará a estudiantes desde kínder hasta 3er grado 
inclusive.  

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900.3 Además de las razones expuestas en la sección 48900 y  
48900.2, un estudiante de cualquier grado de 4o a 12o 

inclusive, puede ser suspendido de la escuela o recomendado 
para expulsión si el superintendente o el director de la escuela 

en la que el estudiante está inscrito, determina que le 

estudiante ha causado, intentado causar, amenazado con 
causar o participado en un acto violento de odio, como está 

definido en la subdivisión (e) de la sección 233. 

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48900.4 Además de las razones expuestas en la sección 48900 y  
48900.2, un estudiante de cualquier grado de 4o a 12o , inclusive, 
puede ser suspendido de la escuela o recomendado para 

expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la 
que el estudiante está inscrito, determina que el estudiante ha 

participado intencionadamente en acoso, amenazas o 

intimidación, dirigidas en contra del personal o alumnos del 
distrito, que es lo suficientemente severo o penetrante y que tenga 

el efecto real y razonable de quebrantar materialmente el trabajo 

en clase, creando desorden sustancial e invadiendo los derechos de 
el personal escolar o los estudiantes al crear un ambiente 

educativo intimidante y hostil. 

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900.7 Además de las razones especificadas en la sección 48900, 
48900.2, 48900.3 y 48900.4, un estudiante puede ser suspendido 

o recomendado para expulsión si el superintendente o el director 
de la escuela en la que el estudiante está inscrito, determina que 

el estudiante ha realizado amenazas terroristas en contra de los 
oficiales escolares o de la propiedad escolar, o los dos.  

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48915(a)(1)(A) Causar daño físico serio a otra persona, excepto en 
defensa propia. 

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48915(a)(1)(B) Poseer cualquier cuchillo u otro objeto peligroso 
que no es de uso razonable para el estudiante.  

Puede considerarse Sí Sí Requerido 
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48915(a)(1)(C) Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada 
listada en el Capítulo 2 (iniciando con la sección 11053) de la 
División 10 del Código de Salud y Seguridad, excepto por cualquiera 
de los siguientes: la primera ofensa por no más de una onza de peso 
avoirdupois de marihuana, otro más que canabis concentrado. La 
posesión de medicación de venta libre para el uso del estudiante con 
fines medicinales o medicación recetada por un médico para el 
estudiante.  

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48915(a)(1)(D) Robo o extorsión. Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48915(a)(1)(E) Asalto o agresión, como lo definen las secciones 
240 y 242 del código penal, a un empleado escolar.  

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48915(c)(1) Poseer, vender o proveer un arma de fuego.  Esta 
subdivisión no aplica al acto de poseer un arma de fuego si es que el 
estudiante ha recibido permiso por escrito de un empleado escolar 
certificado, corroborado por el Director o la persona asignada por el 
Director.  Esta subdivisión aplica a un acto de poseer un arma de 
fuego solo si la posesión es verificada por el empleado de un distrito 
escolar.  El acto de poseer una imitación de un arma, como se 
definió en el subdivisión (m) de la sección 48900, no es una ofensa 
por la que se debe suspender o expulsar en referencia a esta 
subdivisión y subdivisión (d), pero es una ofensa por la que puede 
haber suspensión o expulsión en base a la subdivisión (e),  

No considerado Requerido Requerid
o 

Requerido 

48915(c)(2) Blandir un cuchillo a otra persona. No considerado Requerido Requerid
o 

Requerido 

48915(c)(3) Vender ilegalmente una sustancia controlada listada en 
el Capítulo 2 (iniciando con la sección 11053) de la División 10 del 
Código de Salud y Seguridad. 

No considerado Requerido Requerid
o 

Requerido 

48915(c)(4) Cometer o intentar cometer un asalto sexual como lo 
define la subdivisión (n) de la sección 48900 o cometer abuso 
sexual como lo define la subdivisión (n) de la sección 48900. 

No considerado Requerido Requerid
o 

Requerido 

48915(c)(5) Posesión de un explosivo. No considerado Requerido Requerid
o 

Requerido 

 

Responsabilidades del distrito escolar 

Un estudiante no será disciplinado, suspendido o recomendado para expulsión a menos que el superintendente, persona designada o director de la escuela en 

la que el estudiante está inscrito determine que el estudiante ha violado una o más partes del Código de Educación de California.  Un estudiante puede ser 

disciplinado, suspendido o expulsado por acciones enumeradas en el Código de Educación de California que están relacionadas con la actividad escolar o la 

asistencia escolar que ocurra dentro de cualquier distrito escolar o dentro de cualquier escuela del distrito, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de lo 

siguiente: mientras se encuentre en las instalaciones de la escuela, mientras va o regresa de la escuela, durante el período de almuerzo dentro o fuera del 

plantel, durante o en el camino hacia o desde alguna actividad patrocinada por la escuela.  

 
Responsabilidades del estudiante 
Todos los estudiantes deben cumplir con las regulaciones, proseguir con el curso de estudios requerido y acatar la autoridad de los maestros de las escuelas.  
Código de Educación de California, sección 48908. 
. 

 
Intervención en casa del padre/tutor cuando el estudiante ha sido suspendido 

Por favor haga que la suspensión de su estudiante sea un momento de aprendizaje. Considere las siguientes estrategias: pida las tareas de casa y de clase por 

el período de suspensión (puede tomar a los maestros uno o dos días prepararlo). Asegúrese de que el estudiante complete todas las tareas.  Durante la 

suspensión, intente que este tiempo sea de lo más aburrido posible con el fin de que no quiera ser suspendido otra vez.  Provea de supervisión de un adulto 
durante el tiempo de suspensión.  Limite o restrinja acceso a televisión, teléfono, internet, juegos de video y amigos. Ayude al estudiante a pensar en otras 

formas en que podría haber manejado la situación.  Los estudiantes tienden a tener menos problemas cuando se encuentran involucrados en actividades 

positivas. Encuentre algo que le guste al estudiante e involúcrelo en ello (deportes, arte, grupos juveniles, drama, etc.).  Conéctese con recursos de la 

comunidad para ayudar al estudiante – refiérase a www.211Sacramento.org o pregunte a un consejero/administrador de la escuela. La meta de la 

suspensión es que el estudiante aprenda de sus errores y que no los repita.  

 
**Sección 48900.9 

El superintendente de un distrito escolar o el director de una escuela pueden referir a una víctima, testigo u otro estudiante afectado por un acto de acoso escolar 
como se define en el párrafo (1) de subdivisión (r) de la sección 48900, que se haya cometido en o despues del 1 de enero de 2015, a un consejero escolar, 

psicólogo, trabajador social, personal de asistencia de bienestar infantil, o a algún otro servicio de apoyo escolar para manejo del caso o consejería, como lo 

considere apropiado.  

http://www.211sacramento.org/

