
GUIAS DE DISCIPLINA DE SKUSD 2014-2015 

 

Nota:  Todas las referencias para las ofensas siguientes tienen que estar referidos a la oficina para acción administrativa.  *Cualquier disciplina recomendada  que 

refiere a la ofensa Desafianza de Autoridad procede al número especificado.  Más violaciones del mismo número proceden al próximo número. 

 

OFENSAS MENORES  Código de Educación Acción disciplinaria  Sistema de pasos  Reducción de pasos   

Ofensas menores incluyen, pero 48900(k)  La manera de acción  Paso 1:  detención o Referencias son  

no son limitados a lo siguiente:    disciplinarian en el caso  suspension escolar acumulativos en 

1.  No siguiendo las reglas    de ofensas menores está  Paso 2: detención,  un año escolar. 

de la clase o la escuela    determinado por el  suspension escolar, Cuando un estudiante 

2.  Tirando basura     administrador escolar  o suspension en casa está libre de  

3. Tirando alimentos    y depende en las    1-3 días   acción disciplinaria 

4. Exhibición pública de    circunstancias y gravedad  Paso 3: suspención por 30 días del  

afección      de la ofensa.  Consecuencias escolar o en casa   calendario, está 

5. Juegos de azar     incluyen, pero no son   3-5 días/conferencia reducido un paso 

6. No asistiendo a clases    limitados a:  consejo por  con padres puede ser 

cuando está en la     administrador, detención,   necesaria 

escula      suspension escolar,   Paso 4: Suspención 

7.  Maltrato de propiedad    suspension en la casa, y/o  escolar o en casa  

escolar      cambio a escuela    5 días.  Cambio  

8. Vagancia en areas     alternativa   a escuela alternativa 

restringidas         o recomendación de 

9. Profanidad, obscenidad,        expulsion posible 

o lenguaje o gestos 

abusivos 

10. Acto que interrumpe el 

proceso normal educativo 

11. Poniendo en peligro la 

salud, bienestar o seguridad 

de otros. 

OFENSAS MAYORES  Código de Educación Ofensa primera  Ofensa segunda  Ofensa tercera Ofensa cuarta 

1. Engañando en prueba o tarea 48900(k)  Notificación a  Desafianza de  Desafianza de Desfianza de  

       padres, consejo  autoridad ofensa  autoridad ofensa autoridad ofensa 

       con personal, y  segunda perdiendo tercera perdiendo tercera 

       1 día de suspension crédito de tarea  crédito de tarea 

       escolar perdiendo 

       crédito de tarea          

 

 

 



OFENSAS MAYORES  Código de Educación Ofensa primera  Ofensa segunda  Ofensa tercera Ofensa cuarta   

2. Actividades criminales fuera de 48900(k)  Conferencia con  Consideración de 

la escuela indicando que el     padres   escuela alternativa 

estudiante puede presentar 

la posibilidad de amenazar a la 

seguridad o bienestar de otros                

3. Abuso oral o escrito incluyendo 48900.4   Suspensión 1 día  Suspensión 3-5  Suspensión 5 Desafianza de 

racial, étnica, discapacitado, 48900.2      días   días  autoridad ofensa 

acoso sexual y/o calumnia sexual            tercera    

4. Posesión o uso de tabaco, fósforo, 48900(h)  Confiscar  y 2 días Confiscar  y 4 días Confiscar, desafianza 

o encendedor      suspensión,  suspension,  de autoridad ofensa  

       notificación de padres notificación de padres tercera      

5. Desafianza de autoridad   48900(k)  Suspensón 1-3 días Suspensión 3-5 días Suspensión 5 días 

(escrito o verbal) Requiere           con recomendación   

documentación de           de expulsión 

intervención del maestro                 

6. Abuso o falta de respeto a un 48900(k)  Suspensión 3 días  Suspensión 5 días  Suspensión 5 días 

miembro del personal escolar,          con recomendación 

verbal o escrito            de expulsion     

7. Falsificando documentos  48900(k)  Suspensión 1-3 días Suspensión 3-5 días, Suspensión 5 días, 

escolares (notas, papeles de       Conferencia de   recomendación de 

permiso, etc.)          padres   expulsion     

8. Demostración no autorizado 48900(a)  Suspensión 3 días    Suspensión 5 días  Suspensión 5 días, 

    48900(k)        con recomendación   

             de expulsión     

9. Vandalismo/destrucción o   48900(f)   Suspensión 3 días, Suspensión 5 días, 

desfiguración de propiedad 48900(k)  restitución/referencia recomendación de 

escolar o personal (graffiti,    a la policía  expulsion, 

marcando, etc.)         restitución/referencia  

          a la policía        

10. Participación en alboroto en 48900(k)  Suspensión 3 días  Suspensión 5 días  Suspensión 5 días, 

o cerca de otra escuela durante 48900(m)        con recomendación 

el día escolar            de expulsion     

11. Usando fuegos artificiales o 48900(b)  Suspensión 3 días, Suspensión 5 días. Suspensión 5 días, 

bomba fétida   48900(m)  referncia al  posibilidad de   con recomendación 

    48915(a)(2)  departamento de  recomendación de de expulsion  

       bomberos  expulsion        

 

 

 



OFENSAS MAYORES  Código de Educación Ofensa primera  Ofensa segunda  Ofensa tercera Ofensa cuarta   

12. Asalto sexual (contacto físico) 48900.2   Suspensión 3 días  Suspensión 5 días  Suspensión 5 días, 

    48900(k)        con recomendación 

             de expulsion     

13. Robo/extorsión   48900(e)  Suspensión 3 días, Suspensión 5 días, Suspensión 5 días, 

    48900(g)  restitución/referencia restitución/referencia recomendación de 

    48915(a)  a la policía  a la policía  expulsion, 

    48915(4)        restitución/referencia  

             a la policía     

14. Intimidación o amenazas a otros 48900(a)  Suspensión 1-5 días Suspensión 3-5 días, Suspensión 5 días, 

    48900(k)  escolar o en casa  recomendación de con recomendación 

    48900(r)      cambio a escuela  de expulsion  

          alternativa        

15. Peleando (combate mutual) o la 48900(a)  Suspensión 3-5 días, Suspensión 5 días, Suspensión 5 días, 

apariencia de pelear, instigando o 48900(k)  notificación a la  notificación a la  con recomendación 

incitando una pelea        policía.  Posibilidad de expulsion  

          de recomendación notificación a la   

          de expulsion  policía      

16. Asalto físico de estudiate (el otro 48900(a)  Suspensión 5 días, 

estudiante no pelea)  48900(k)  con recomendación 

       de expulsion/referencia 

       a la policía           

17. Amenazas a miembro del  48900(k)  Suspensión 5 días, 

personal escolar   48900.4   con recomendación 

    48900(a)(b)  de expulsion/referencia 

       a la policía           

18. Abuso físico a miembro del 48915(1)  Suspensión 5 días, 

personal escolar   48915(5)  con recomendación 

       de expulsion/referencia 

       a la policía           

19. Posesión, uso, o bajo la influencia 48900(c)  Suspensión 5 días, 

de drogas ilegales, narcóticos, o 48915(a)  con recomendación 

alcohol    48915(3)  de expulsion/referencia 

       a la policía           

20. Posesión para vender narcóticos, 48900(j)   Suspensión 5 días, 

o drogas ilegales, provisión o    con recomendación  

venta de drogas o alcohol      de expulsion/referencia 

en la escuela      a la policía           

 

 



OFENSAS MAYORES  Código de Educación Ofensa primera  Ofensa segunda  Ofensa tercera Ofensa cuarta   

21. Posesión de arma de fuego  48900(b)  Suspensión 5 días, 

    48915(a)  con recomendación 

    48915(2)  de expulsion/referencia 

    48915(c)(1)  a la policía           

22. Posesión de arma o replica de 48900(b)  Confiscación. 5 días    

arma u otra cosa diseñado a 48915(a)  suspension con 

causar daño físico, o que  48915(2)  recomendación de 

causa otro estudiante poseer 48915(c)  expulsion/referencia 

una arma   48915(1)  a la policía           

23. Blandiendo, amenazando o  48900(b)  Suspensión 5 días, 

Infligiendo daño físico a otra 48915(c)  con recomendación 

Persona cuando usando una 48915(2)  de expulsion/referencia 

arma peligrosa, como un      a la policía 

cuchillo                   

 

 

Nota:  Para infracciones del Código de Vestido y Dispositivos Electrónicos, mire por favor a las Políticas del Código de Vestir y Dispositivos Electrónicos del 

Distrito Escolar Unificado de Southern Kern.  

 

 

*Si la violación está determinado como un acto de queja, el administrador escolar tiene el dercho de considerar la violación con la ofensa más apropiada. 

 


