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Medidas disciplinarias 
 

El Consejo directivo se compromete a propiciar un ámbito escolar seguro, alentador y positivo 
que favorezca el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes, y desea preparar a los 
estudiantes para que se conviertan en ciudadanos responsables fomentando la autodisciplina 
y la responsabilidad personal. El Consejo considera que tener expectativas elevadas con 
respecto a la conducta de los estudiantes, usar estrategias de control eficaces y positivas en el 
aula y en la escuela, implementar por completo apoyos e intervenciones para la conducta 
positiva que dan respuesta a las necesidades culturales (Culturally-Responsive Positive 
Behavior Interventions and Supports, CR-PBIS) y lograr la participación de 
padres/tutores/representantes educativos puede minimizar la necesidad de tomar medidas 
disciplinarias que excluyen a los estudiantes de la enseñanza como medio para corregir su 
conducta indebida. 

 
Las reglas y los procedimientos disciplinarios del distrito deben respetar la ley estatal y las 
normas y las regulaciones administrativas del Consejo, así como la Declaración de 
Principios del distrito, que establece que el distrito debe: 

 
a) asegurar la no discriminación en las medidas disciplinarias conforme a la ley estatal y 

federal; 
 

b) tratar a todos sus estudiantes de manera justa y equitativa al administrar medidas 
disciplinarias, independientemente de toda característica o categoría protegida; 

 
c) asegurar la implementación uniforme y equitativa de alternativas a las medidas 

disciplinarias que se basen en averiguaciones; y el uso de medidas disciplinarias 
de exclusión solo como último recurso después de agotar las alternativas; 

 

d) trabajar con los estudiantes que presentan problemas de conducta para asegurar que 
sigan participando en el programa educativo del distrito y que tengan la oportunidad 
de desarrollar su potencial; y 

 

e) tomar medidas eficaces e inmediatas para prevenir, eliminar y remediar los efectos 
del hostigamiento en los estudiantes basado en una característica o categoría 
protegida. 

 
El Superintendente o la persona designada debe desarrollar estrategias eficaces y apropiadas a 
cada edad para mantener un ámbito escolar positivo y corregir la conducta indebida de los 
estudiantes en las escuelas del distrito. Las estrategias deben enfocarse en ofrecerles a los 
estudiantes los apoyos necesarios; comunicarles expectativas positivas y consecuencias claras, 
apropiadas y constantes con respecto a su conducta; asegurar la equidad y la mejora continua 
en la implementación de las políticas y las prácticas disciplinarias del distrito; reducir la 
administración desproporcionada de medidas disciplinarias para cualquier grupo protegido; y 
usar medidas disciplinarias de exclusión como último recurso después de agotar las alternativas. 

 

Además, las estrategias del Superintendente o de la persona designada para corregir la conducta 
indebida del estudiante deben reflejar la preferencia del Consejo por el uso de intervenciones 
positivas y medidas disciplinarias alternativas en lugar de las medidas disciplinarias de exclusión. 
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Las medidas disciplinarias que puedan provocar la pérdida de tiempo de enseñanza o hacer que 
los estudiantes se desconecten de la escuela, como detención, suspensión y expulsión, solo 
deben imponerse cuando sea necesario o permitido por ley, o cuando se haya documentado que 
otros medios de corrección no han dado un buen resultado. (Código de Educación, 48900.5) 
Para los estudiantes bajo detención, el distrito deberá ofrecer programas de apoyo social, 
emocional y educativo con el objetivo de aumentar la dedicación y la participación estudiantil en 
la escuela, desarrollar mejores relaciones entre profesores y estudiantes y vínculos en la 
escuela, y mejorar los resultados educativos. 
 

El personal de la escuela y los voluntarios no deben permitir que se tome ninguna medida 
disciplinaria contra un estudiante por la cual se le niegue o demore una comida escolar. (Código 
de Educación, 49557.5) 

 
Se prohíbe la reclusión y el uso de dispositivos de restricción como medio de coerción, sanción, 
acomodamiento o represalia por parte del personal; y no deberán usarse para corregir la 
conducta de los estudiantes salvo según lo permita el Código de Educación, 49005.4, a fin de 
controlar la conducta que constituya un peligro claro y presente de daño físico para el estudiante 
y para los demás que no se pueda impedir de inmediato mediante una respuesta menos 
restrictiva, y de acuerdo con las regulaciones del distrito. (Código de Educación, 49005.2) 

 

El Consejo, en una asamblea abierta, puede revisar las reglas disciplinarias aprobadas de la 
escuela para determinar si son coherentes con las normas del Consejo y la ley estatal. 
(Código de Educación, 35291.5(d)) 

 
En todo momento, la seguridad de los estudiantes y del personal, así como la necesidad de 
mantener un ámbito escolar en orden, deben ser la prioridad al determinar medidas 
disciplinarias apropiadas. En caso de conducta indebida, el personal deberá intentar 
identificar las causas de la conducta del estudiante, priorizar medios de corrección 
alternativos, cuando estén permitidos o sean necesarios, e implementar CR-PBIS de forma 
uniforme. Al elegir entre diferentes estrategias disciplinarias, el personal debe considerar el 
efecto de cada opción en la salud, el bienestar y la oportunidad de aprender del estudiante. 

 
El personal debe hacer cumplir las reglas disciplinarias de manera justa, uniforme y de 
acuerdo con las políticas de no discriminación del distrito. 

 
El Superintendente o la persona designada debe facilitar el desarrollo profesional necesario 
para ayudar al personal a desarrollar las habilidades que necesite para implementar de 
manera eficaz y equitativa las estrategias disciplinarias adoptadas para las escuelas del 
distrito, entre otras, conocimiento de habilidades de control en el aula y en la escuela y su 
aplicación uniforme; técnicas de intervención positiva y responsabilidad eficaz, las 
herramientas para entablar relaciones sólidas y cooperativas con los estudiantes y sus 
padres o tutores, aprendizaje socioemocional, técnicas para calmarse, prácticas 
reparadoras y estrategias para la resolución de conflictos, así como capacitación en materia 
de parcialidad, incluida la parcialidad explícita y la implícita. 

 
En el plan de rendición de cuentas y control local del distrito se deben incluir, por ley, los 
objetivos del distrito para mejorar el ambiente escolar, según los índices de suspensión y 
expulsión; encuestas a estudiantes, padres/tutores y personal sobre su percepción de la 
seguridad en la escuela y la conexión con la comunidad escolar, y otras medidas locales. 
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Al comienzo de cada año escolar, el Superintendente o la persona designada debe informar 
al Consejo sobre las estrategias disciplinarias utilizadas en las escuelas del distrito durante 
el año escolar inmediatamente anterior y cuál ha sido el efecto que estas han tenido en el 
aprendizaje de los estudiantes, su asistencia, su rendimiento y el ambiente escolar. 

 
Referencia estatal Descripción 

5 CCR 307 Participación en actividades escolares hasta que parte el autobús 
5 CCR 353 Detención después de la escuela 
Civ. Code 1714.1 Responsabilidad de padres o tutores por el acto de conducta indebida 
 intencional de un menor 
Ed. Code 32280-32289 Planes de seguridad escolar 
Ed. Code 35146 Sesiones cerradas 
Ed. Code 35291 Reglas 
Ed. Code 35291.5-35291.7 Reglas disciplinarias adoptadas por la 
escuela Ed. Code 37223 Clases en fin de semana 
Ed. Code 44807.5 Restricción de receso 
Ed. Code 48900-48926 Suspensión y expulsión 
Ed. Code 48980-48985 Notificación de padres/tutores 
Ed. Code 49005-49006.4 Reclusión y dispositivos de 
restricción 
Ed. Code 49330-49335 Objetos perjudiciales 
Ed. Code 49550-49564.5 Comidas para estudiantes necesitados 
Ed. Code 52060-52077 Plan de rendición de cuentas y control local 

 

Referencia federal Descripción 
20 USC 1400-1482 Ley de Educación para Personas con 
Discapacidades 29 USC 794 Ley de Rehabilitación de 1973, 
Sección 504 
42 USC 1751-1769j Programa de Almuerzo Escolar 
42 USC 1773 Programa de Desayuno Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptado: 4/78 
Enmendado: 3/16/83, 3/7/84, 2/7/01, 2/21/07, 10/19/11, 2/20/13, 11/5/14, 2/28/18, 9/18/19, 

5/19/21 
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Las reglas y los procedimientos disciplinarios del distrito con respecto a la disciplina deben 
crearse de acuerdo con el nivel del distrito para asegurar la aplicación objetiva, uniforme y no 
discriminatoria para todos los estudiantes. Las reglas y los procedimientos con respecto a la 
disciplina deben ser acordes a la edad, deben dar respuesta a las necesidades culturales de 
los estudiantes de diversos orígenes y deben promover la igualdad y la dignidad. 

 
El personal debe usar medidas preventivas, técnicas para la resolución positiva y alternativas a 
las medidas disciplinarias de exclusión, cuando sea posible o necesario. Las medidas 
disciplinarias que puedan provocar la pérdida de tiempo de enseñanza o hacer que los 
estudiantes se desconecten de la escuela, como suspensión o expulsión, solo deben imponerse 
cuando sea necesario por ley y cuando otros medios de corrección no hayan dado un buen 
resultado. (Código de Educación, 48900.5) 

 
Se prohíbe implementar como consecuencia disciplinaria por la conducta de un estudiante 
horarios de jornada parcial y mínima a corto y largo plazo, así como retiros de la escuela no 
documentados y otros retiros informales (por ejemplo, que se envíe al estudiante a casa 
por una parte del día o por el día completo). 

 

Una vez al año, el Superintendente o el director del área de ambiente escolar de apoyo 
(Supportive School Climate) debe revisar las reglas disciplinarias a nivel de distrito y, si es 
necesario, actualizarlas para que concuerden con los cambios en las leyes estatales, las 
políticas y regulaciones disciplinarias del distrito y/o los objetivos en materia de seguridad y 
ambiente escolar, según se especifica en el plan de rendición de cuentas y control local del 
distrito. El equipo del distrito a cargo de apoyos e intervenciones para la conducta positiva 
que dan respuesta a las necesidades culturales (CR-PBIS) será responsable de dirigir el 
desarrollo de reglas y procedimientos disciplinarios en todo el distrito. 

 
Se incluirá una copia de las reglas en un manual para todo el distrito, que estará disponible 
para toda la comunidad escolar. En cada plantel escolar se deberá establecer expectativas 
con respecto a apoyos e intervenciones para la conducta positiva que den respuesta a las 
necesidades culturales (Culturally-Responsive Positive Behavior Interventions and Supports, 
CR-PBIS), las cuales deberán ser revisadas por el director de Supportive School Climate 
para determinar, antes de la implementación, si son coherentes con CR-PBIS, si son justas y 
si dan respuesta a nivel cultural. 

 
A nivel de plantel escolar, se deberá llevar a cabo reuniones del equipo a cargo de CR-BPIS 
dentro de los recursos existentes de la escuela, en horario fuera de clase y en días escolares 
normales. En ese equipo deberá haber al menos un representante de cada uno de los siguientes 
grupos, que refleje la diversidad de la comunidad escolar: (Código de Educación, 35291.5(a)) 

 
1. Padres/Tutores; 

 

2. Profesores; 
 

3. Administradores de la escuela; 
 

4. Personal clasificado; 
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5. Personal de seguridad de la escuela, si hubiera; y 
 

6. En escuelas secundarias y de nivel junior, estudiantes inscritos en la escuela. 
 

Las reglas deben comunicarse a los estudiantes de forma clara y positiva, acorde a la edad. 
 

Será tarea de cada empleado de la escuela hacer cumplir de manera equitativa y justa las 
reglas y los procedimientos de la escuela con respecto a medidas disciplinarias para los 
estudiantes, lo que implica agotar y documentar otros medios de corrección de acuerdo con 
la ley. (Código de Educación, 35291.5, 48900.5) 

 

Estrategias disciplinarias: Apoyos e intervenciones para la conducta positiva 
que dan respuesta a las necesidades culturales y otros medios de corrección 

 

El Distrito implementará en las escuelas CR-PBIS y prácticas y justicia reparadoras, como 
estrategia de primer y segundo nivel. Las reglas y los procedimientos del distrito 
relacionados con las medidas disciplinarias deben ser equitativos y no discriminatorios. 

 

En la medida de lo posible, el personal debe usar estrategias disciplinarias para mantener a los 
estudiantes dentro de la escuela y participando en el programa de enseñanza. Salvo cuando la 
presencia de un estudiante ponga en peligro a otros; o cuando el estudiante haya cometido una 
falta que amerita por ley la suspensión o la expulsión, solo se usará la medida de suspensión o 
expulsión cuando otros medios de corrección no hayan dado lugar a una conducta apropiada. 

 
Pueden ser medios alternativos u otros medios de corrección, por ejemplo: 

 
1. una conferencia entre el personal de la escuela, los padres o tutores del estudiante y el 

estudiante; 
 

2. enseñanza, reenseñanza y refuerzo de conductas apropiadas; 
 

3. visitas domiciliarias; 
 

4. remisiones al consejero escolar, psicólogo, trabajador social, personal de asistencia para 
el bienestar infantil u otro personal de servicio de apoyo escolar para asesoramiento y 
manejo de casos; 

 

5. formación de equipos de estudio, equipos de orientación, equipos de panel de 
recursos u otros equipos relacionados con intervención para evaluar la conducta y 
desarrollar e implementar planes individualizados que aborden la conducta, en 
conjunto con el estudiante y sus padres o tutores; 

 
6. cuando corresponda, remisión a evaluación psicológica o psicoeducativa integral, 

incluso con el fin de crear un programa educativo individualizado o un plan adoptado 
conforme a la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) federal de 
1973 (29 U.S.C. Sec. 794(a)); 

 
7. inscripción en un programa para enseñar conducta prosocial o control de la ira; 
 
8. participación en un programa de justicia reparadora o en prácticas reparadoras; 
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9. participación en un programa de justicia reparadora o en prácticas reparadoras; 
 

10. un enfoque de apoyo para mantener una conducta positiva que responda a las necesidades 
culturales, con intervenciones por niveles durante la jornada escolar en el campus; 

 

11. programas extracurriculares que aborden problemas conductuales específicos o donde 
se exponga a los estudiantes a actividades y conductas positivas, entre otros, los que se 
llevan a cabo en colaboración con grupos locales de padres y de la comunidad; 

 

12. participación en un programa de aprendizaje social y emocional que les enseñe a los 
estudiantes la capacidad de comprender y controlar las emociones, desarrollar 
interés y preocupación por los demás, tomar decisiones responsables, establecer 
relaciones positivas y manejar con capacidad situaciones desafiantes; 

 
13. participación en un programa que sea sensible a los traumas sufridos por los estudiantes, 

que se enfoque en las necesidades conductuales de los estudiantes y que aborde dichas 
necesidades de manera proactiva; 

 

14. servicio comunitario según se establece en la siguiente sección titulada “Servicio 
comunitario”; y 

 
15. estrategias para la resolución de conflictos. 

 
Después de agotar otros medios de corrección, y de acuerdo con las normas del Consejo y con la 
ley estatal, se pueden usar otras estrategias disciplinarias disponibles en lugar de la suspensión. Por 
ejemplo: 

 

1. Detención después del horario escolar según lo dispuesto en la siguiente sección 
titulada “Detención después de la escuela”. 

 

2. De acuerdo con las normas del Consejo y la regulación administrativa, y si dicha 
acción no interfiere con las actividades del estudiante en el aula y se relaciona con 
la conducta infractora, la restricción o la descalificación para participar en 
actividades extracurriculares. 

 
Cuando, según la ley o la política del distrito, se deban implementar otros medios de 
corrección antes de que un estudiante pueda ser suspendido o expulsado, los otros medios 
de corrección implementados deben ser documentados y conservados en los registros del 
estudiante.  (Código de Educación, 48900.5) 

 
La suspensión, incluida la suspensión supervisada, y la expulsión son un medio de último 
recurso, que se rigen por las normas del Consejo y la regulación administrativa AR 5144.1: 
Suspensión y expulsión/Debido proceso, y solo se pueden usar de acuerdo con la ley estatal. 

 

Prohibición de la restricción de receso y almuerzo 
 

No se le exigirá a un estudiante que permanezca en clase durante el receso del mediodía 
ni cualquier otro receso. (5 CCR 352) 
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El personal de la escuela y los voluntarios no pueden permitir que se tome ninguna 
medida disciplinaria contra un estudiante por la cual se le niegue o demore una comida. 
(Código de Educación, 49557.5) 
 

Detención después de la escuela 
 

Aunque se recomienda firmemente que el personal de la escuela use métodos disciplinarios que no sean 
de exclusión, puede usar la detención después de la escuela con motivos disciplinarios. La detención 
después de la escuela se limita a no más de una hora al final de la jornada escolar. (5 CCR 353) 
 
El estudiante no debe ser detenido salvo que el director o la persona designada lo notifique a sus 
padres o tutores. Si un estudiante no podrá tomarse el autobús escolar por estar detenido después 
de la escuela, o si el estudiante no es transportado por el autobús escolar, el director o la persona 
designada debe notificar a los padres o tutores sobre la detención con al menos un día de 
anticipación, de modo que se pueda disponer un transporte alternativo. 
 

Cuando el autobús escolar se marche más de una hora después de finalizada la jornada escolar, 
los estudiantes podrán ser detenidos solo hasta que se marcha el autobús. (5 CCR 307, 353) 
 
Los estudiantes deberán permanecer bajo la supervisión de un empleado certificado durante 
el período de detención. Posiblemente puedan optar por cumplir la detención un sábado en 
lugar de después de la escuela. 
 
Durante la detención, el distrito debe brindar programas de apoyo educativo y aprendizaje 
socioemocional que alcancen el objetivo del distrito de aumentar la dedicación y la participación 
estudiantil en la escuela, desarrollar mejores relaciones entre profesores y estudiantes y vínculos 
en la escuela, y mejorar los resultados educativos. 
 

Servicio comunitario 
 

Como parte o en lugar de una medida disciplinaria, el Consejo, el Superintendente, el director 
o la persona designada del director puede solicitarle a un estudiante que realice servicio 
comunitario en horario no escolar dentro de las instalaciones de la escuela, o bien, con el 
permiso escrito de los padres o tutores del estudiante, fuera de la escuela, en horario no 
escolar. Dicho servicio puede incluir, entre otros, embellecimiento de la comunidad o de los 
espacios de la escuela al aire libre, mejoras en la comunidad o en el campus, y programas de 
asistencia de profesores, compañeros o jóvenes.  (Código de Educación, 48900.6) 
 

El Consejo fomenta y espera que este enfoque se combine con un enfoque de prácticas/justicia 
reparadora, como una conferencia voluntaria durante la cual el estudiante y otros miembros afectados 
de la comunidad escolar puedan explicar el daño causado, desarrollar un plan para promover una 
conducta positiva y hablar sobre el daño, y reintegrar al estudiante a la escuela y al aula. 
 

Esta opción de servicio comunitario no se encuentra disponible para un estudiante que ha 
sido suspendido, a la espera de la decisión de posible expulsión, conforme al Código de 
Educación, 48915. Sin embargo, si la expulsión recomendada no se implementa o si la 
expulsión en sí se suspende por estipulación u otra acción administrativa, entonces es 
posible que se requiera que el estudiante realice un servicio comunitario por la suspensión 
resultante. (Código de Educación, 48900.6) 
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Esta opción de servicio comunitario no se encuentra disponible para un estudiante que ha sido 
suspendido, a la espera de la decisión de posible expulsión, conforme al Código de Educación, 48915. 
Sin embargo, si la expulsión recomendada no se implementa o si la expulsión en sí se suspende por 
estipulación u otra acción administrativa, entonces es posible que se requiera que el estudiante realice 
un servicio comunitario por la suspensión resultante. (Código de Educación, 48900.6) 
 

Aviso para los padres o tutores y los estudiantes 
 

Al comienzo del año escolar, el Superintendente o la persona designada debe notificar a los 
padres o tutores, por escrito, sobre la disponibilidad de reglas del distrito relacionadas con 
medidas disciplinarias. (Código de Educación, 35291, 48980) 
 
Además, al comienzo de cada año escolar, el director o la persona designada debe notificar 
a los estudiantes y a sus padres o tutores, por escrito, sobre las reglas aparte de la escuela 
relacionadas con medidas disciplinarias. (Código de Educación, 35291.5) 
 

El Superintendente o la persona designada también debe notificar por escrito acerca de las 
reglas sobre medidas disciplinarias a los estudiantes que se transfieren, al momento de su 
inscripción en el distrito. (Código de Educación, 35291.5) 
 

Castigos corporales (castigos físicos) 
 

Ningún estudiante debe sufrir la imposición de castigos corporales por parte de cualquier 
persona empleada o involucrada en las escuelas públicas del distrito. Los castigos corporales 
incluyen infligirle intencionalmente daño físico a un estudiante o causarle intencionalmente la 
imposición de daño físico. (Código de Educación, 49000, 49001) 
 

El uso de la fuerza por parte de un empleado que sea razonable y necesario para protegerse 
y proteger a estudiantes, personal u otras personas de un daño físico o para evitar daños a la 
propiedad o lograr posesión de armas u otros objetos peligrosos quitándoselos al estudiante 
no constituye un castigo corporal. (Código de Educación, 49001) 
 

Mantenimiento y control de datos de los resultados 
 

El Superintendente o la persona designada debe mantener un sistema de datos electrónicos 
para controlar la implementación de otros medios de corrección o medios de corrección 
alternativos, apoyos e intervenciones para la conducta positiva que dan respuesta a las 
necesidades culturales (CR-PBIS), y reuniones organizadas para repasar y analizar los apoyos 
para los estudiantes antes de la suspensión. Los datos antes mencionados deben incluir: 
 

1. calificaciones de las pruebas hechas por el estudiante; 
 

2. encuestas anuales con respecto al ambiente escolar; 
 

3. asistencia del estudiante; 
 

4. posición del estudiante en su promoción, si se encuentra disponible; 
 
5. otros medios de corrección/medios de corrección alternativos; 



OROVILLE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
 

AR 5144 (f) 
Medidas disciplinarias 
 

6. otros medios de corrección/medios de corrección alternativos; 
 

7. remisiones de profesores, autoridades escolares y autoridades policiales y disposiciones 
relativas; 

 

8. suspensiones, incluidas las suspensiones de profesores, dentro de la escuela, los 
días sábado y fuera de la escuela, y los días de suspensiones por incidente; 

 

9. transferencias a escuela diurna comunitaria, escuela de continuación y estudio independiente; y 
 

10. expulsiones. 
 

Cada uno de estos elementos de datos debe descomponerse en todas las categorías que establece 
la ley estatal y federal, entre otras, las necesarias para informes del sistema CalPads. 

 

El Superintendente o la persona designada debe descomponer los datos para revisar los resultados 
a nivel de distrito y plantel escolar. Los equipos a cargo de apoyos e intervenciones para la conducta 
positiva que dan respuesta a las necesidades culturales (Culturally Responsive Positive Behavior 
Supports and Interventions, CR-PBIS) deben revisar los datos una vez al mes a nivel de distrito y 
plantel escolar. En cada reunión mensual del equipo de CR-PBIS, el equipo debe analizar la forma 
de abordar las áreas de la escuela donde surgen problemas de seguridad o formas de infracción de 
la conducta, identificar si la implementación de otros medios de corrección/medios de corrección 
alternativos, intervenciones y apoyos ha sido uniforme y eficaz, y evaluar y abordar la falta de 
proporcionalidad en la disciplina, si hubiera, para grupos particulares de estudiantes por cualquier 
característica protegida. 
 

Cada trimestre, cada plantel escolar debe compartir los datos que se indican anteriormente con 
el personal de la escuela como parte de una discusión enfocada en: (a) abordar las causas de 
la discriminación en las medidas disciplinarias; (b) implementar de forma uniforme otros medios 
de corrección/medios de corrección alternativos, revisar la eficacia y favorecer iniciativas 
continuas de mejora de la calidad para asegurar la participación y el éxito de los estudiantes y 
la seguridad de la escuela; y (c) evaluar si el distrito y la escuela están implementando 
políticas, prácticas y procedimientos de disciplina estudiantil de una manera no discriminatoria. 

 
El Superintendente o la persona designada también debe mantener datos sobre los resultados 
relacionados con las suspensiones y expulsiones del estudiante de acuerdo con el Código de 
Educación, 48900.8 y 48916.1. La información sobre este requisito se encuentra en la 
regulación administrativa y las normas del Consejo 5144.1. 

 
Referencia estatal Descripción 
CCP. 1985-1997 Producción de evidencia; medios de producción 
Civ. Code 47 Comunicación privilegiada 
Civ. Code 48.8 Responsabilidad por difamación 
Ed. Code 17292.5 Programa para estudiantes expulsados 
Ed. Code 1981-1981.5 Inscripción de estudiantes en una escuela comunitaria 
Ed. Code 212.5 Acoso sexual 
Ed. Code 233 Violencia motivada por el odio 
Ed. Code 32261 Ley de Demostración de Seguridad Escolar entre Agencias (Interagency 
 School Safety Demonstration Act) de 1985 
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AR 5144 (g) 
Medidas disciplinarias 
 
Ed. Code 35145 Reuniones abiertas del Consejo 
Ed. Code 35146 Sesiones cerradas con respecto a las suspensiones 
Ed. Code 35291 Reglas (para dirección y medidas disciplinarias en las escuelas) 
Ed. Code 35291.5 Reglas y procedimientos de medidas disciplinarias en la escuela 
Ed. Code 48645.5 Readmisión; contacto con el sistema judicial para menores 
Ed. Code 48660-48666 Escuelas diurnas comunitarias 
Ed. Code 48853.5 Alumno en régimen de acogida temporal 
Ed. Code 48900-48927 Suspensión y expulsión 
Ed. Code 48950 Comunicación oral y otra comunicación 
Ed. Code 48980 Notificaciones a los padres 
Ed. Code 49073-49079 Privacidad de los expedientes estudiantiles 

Ed. Code 52052 Subgrupos de estudiantes en cantidad considerable 
Ed. Code 52060-52077 Plan de rendición de cuentas y control local 
Ed. Code 64000-64001 Solicitud consolidada 
Ed. Code 8239.1 Prohibición contra la expulsión de estudiantes de preescolar 
Gov. Code 11455.20 Desobediencia 
Gov. Code 54950-54963 La Ley Ralph M. Brown H&S Code 
11014.5 Parafernalia relacionada con las drogas 
H&S Code 11053-11058 Estándares y programas 
Lab. Code 230.7 Tiempo libre para que los empleados puedan presentarse en la escuela en 
 nombre de un niño 
Pen. Code 240 Definición de ataque 
Pen. Code 241.2 Sanciones por ataque 
Pen. Code 242 Definición de agresión 
Pen. Code 243.2 Agresión en propiedad de la escuela 
Pen. Code 243.4 Agresión sexual 
Pen. Code 245 Ataque con un arma letal 
Pen. Code 245.6 Rito de iniciación 
Pen. Code 261 Definición de violación 
Pen. Code 266c Acto sexual ilegal 
Pen. Code 286 Definición de sodomía 
Pen. Code 288 Actos lascivos o lujuriosos con menores de 14 años 
Pen. Code 288a Copulación oral 
Pen. Code 289 Penetración genital o anal 
Pen. Code 31 Comitente de un delito, definición 
Pen. Code 417.27 Punteros láser 
Pen. Code 422.55 Definición de delito motivado por el odio 
Pen. Code 422.6 Interferencia con el ejercicio de los derechos civiles 
Pen. Code 422.7 Factores agravantes del castigo 

Pen. Code 422.75 Sanciones reforzadas para delitos motivados por el odio 
Pen. Code 626.10 Dagas, puñales, cuchillos, navajas o pistolas paralizantes 
Pen. Code 626.2 Ingreso al campus sin permiso después de un aviso escrito de suspensión 

o despido 
Pen. Code 626.9 Ley de Zona Escolar Libre de Armas (Gun-Free School Zone Act) de 1995 
Pen. Code 868.5 Persona de apoyo; asistencia durante el testimonio de 
un testigo W&I Code 729.6 Asesoramiento 

 

Referencia federal Descripción 
18 USC 921 Definiciones, arma 
20 USC 1415(K) Ubicación en entorno educativo alternativo 

20 USC 7961 Escuelas libres de armas 
42 USC 11432-11435 Educación de niños y adolescentes sin vivienda 

 
Adoptado: 4/78 
Enmendado: 3/7/84, 2/7/01, 2/21/07, 10/19/11, 2/20/13, 11/5/14, 2/28/18, 9/18/19, 5/19/21 


