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Guía Estudiantil de la Escuela Secundaria de Gustine 
2019-2020 

Teléfono: (209) 854-6414                                                            Fax: (209) 854-1955 
501 North Ave. Gustine, CA  95322 

 
LA MISIÓN 
La misión de la escuela secundaria de Gustine es: 
Preparando Estudiantes para el Futuro. . . Hoy. 
 
LOS VALORES 
Educación: el aprendizaje es un proceso de toda la vida a través del envolvimiento 
activo 
Responsabilidad: para su aprendizaje, acciones y comportamiento, autodisciplina 
Respeto Mutuo: consideración hacia otros, confianza 
Integridad: honestidad, ética, credibilidad, sinceridad 
Excelencia: altas normas académicas, calidad, hacer lo mejor. 
 
MESA DIRECTIVA 

Kevin Cordeiro – Presidente 
Kevin Bloom – Fideicomisario 
Pat Rocha – Fideicomisaria 

Loretta Rose - Fideicomisario 
Gary Silva - Fideicomisario 

ADMINISTRACIÓN

DISTRITO 
Bryan Ballenger………………..……………………….…………Superintendente  
Lisa Filippini…………Asistente del Superintendente de servicios estudiantiles 
Sara Gomez………………………………………Secretaria del Superintendente     
Vacante……………………………………………………....…Oficial de negocios 
Marisol Juarez…………………………………………………Recursos Humanos    
Vacante………………………………………………………..Personal de Nómina 
Kim Medeiros…………………………………Director de Currículo e Instrucción 
Cheryl Pometta…………………………………………...Directora de Transporte 
Rosa Mendoza…………………………………………………………Contabilidad 

 
ESCUELA  

Adam Cano…………...…………………………………............................Director 
Manuel Bettencourt.…………………….….………..…………..Asistente Director 
Melissa Estacio……………………………………………………………Consejera 
Alexa Nunes……………………………………………………………….Consejera 
Andrea Verdin.….……………………………………………..……….….Secretaria 
Mayra Gonzalez............................................................Secretaria de Asistencia 
Lisa Esparza…...................................................................................Traductora

 

 

 

 

 

 



 

  
  
    

3 
 

GUSTINE HIGH SCHOOL BELL SCHEDULES 

2019-2020 

 

 

BLOQUE A – Martes/Jueves 

Periodo 1 7:50 9:22 

Receso  9:22 9:32 

Periodo 2 9:36 11:08 

Almuerzo 11:08 11:38 

Periodo 3 11:42 1:14 

Periodo 4 1:18 2:50 

 

BLOQUE B - Miércoles/Viernes 

Periodo 5 7:50 9:22 

Receso  9:22 9:32 

Periodo 6 9:36 11:08 

Almuerzo 11:08 11:38 

Periodo 7 11:42 1:14 

Periodo 8 1:18 2:50 

 

LIBERACIÓN TEMPRANO - Lunes 

Periodo 1 7:50 8:30 

Periodo 2  8:34 9:14 

Periodo 3 9:18 9:58 

Receso 9:58 10:08 

Periodo 4 10:12 10:52 

Periodo 5 10:56 11:36 

Almuerzo 11:36 12:06 

Periodo 6 12:10 12:50 

Periodo 7 12:54 1:34 

Periodo 8 1:38 2:18 

 

DÍA MÍNIMO 
 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

Revised 6/12/2019 

 
 

Periodo 5 7:50 8:50 

Periodo 6  8:54 9:54 

Receso 9:54 10:04 

Periodo 7 10:08 11:08 

Periodo 8 11:12 12:12 

Almuerzo 12:12 12:42 
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BIENVENIDOS 
La Preparatoria de Gustine es realmente una gran escuela. Es un privilegio formar parte de las 
ricas tradiciones de excelencia que existen en Gustine en programas académicos y co-
curriculares. Animo a todos nuestros estudiantes a comprometerse con la excelencia académica, 
involucrarse en las actividades escolares y ser la diferencia en la vida de alguien todos los días. 

¡Creemos que todos los estudiantes pueden lograr y alcanzar el éxito! Nosotros, como 
profesionales, estamos aquí para hacerlo realidad. El logro académico, el éxito estudiantil y la 
seguridad del campo escolar son nuestras principales prioridades para la Escuela Preparatoria de 
Gustine. El personal está comprometido a establecer altos estándares y mantener el mejor 
entorno educativo para todos los estudiantes. Como personal, nos impulsa el compromiso y la 
excelencia. ¡Esperamos que todos nuestros estudiantes estén involucrados en su propia 
educación, participen en actividades estudiantiles y tomen buenas decisiones y 
#SerLaDiferencia! 

¡La Preparatoria de Gustine es un gran lugar! Nuestros estudiantes, personal, padres y 
comunidad comparten un sentido especial de honor y orgullo con respecto a la escuela. Los 
estudiantes siempre serán alentados a trabajar duro, ser positivos y mostrar el espíritu escolar y 
#SerLaDiferencia. 

 
Adam Cano 
Director  

          
 

La importancia del manual del estudiante/padre 
La Administración de Gustine High School tiene la responsabilidad de asegurarse de que haya un 
programa de educación adecuado disponible para todos y cada uno de los estudiantes. En el marco de la 
ley de California, se desarrollan cursos y materiales, se seleccionan maestros y administradores, y se 
establecen reglas y regulaciones para garantizar un clima adecuado en el que los estudiantes puedan 
alcanzar el éxito y el crecimiento académico. 
 
Al personal de la escuela se le ha encomendado el deber de llevar a cabo las reglas de manera firme, pero 
justa y amigable para salvaguardar el derecho de cada estudiante a una educación libre e igualitaria. 
Todas las disposiciones, códigos y regulaciones se aplicarán estrictamente en todos los eventos 
patrocinados por la Escuela Preparatoria de Gustine, que incluyen, entre otros, los siguientes eventos: 
eventos deportivos, bailes, reuniones de clubes, mítines, excursiones, etc. 
 
Los padres, administradores, maestros y personal son responsables del bienestar de los estudiantes y 
deben trabajar juntos para hacer cumplir el buen comportamiento, el Código de Conducta del Estudiante y 
la Política de Asistencia / Tardanzas. 
 
Este manual contiene los derechos y responsabilidades de los padres, estudiantes, maestros y 
administradores, así como la base legal y los fundamentos en los que se basan nuestras políticas. ES 
IMPORTANTE QUE LEA Y DISCUTE COMPLETAMENTE ESTE MANUAL CON SU HIJO / HIJA. 
 
Con su apoyo continuo, esperamos un excelente año escolar, asegurándonos de que nuestros estudiantes 
cuenten con un entorno que promueva el proceso educativo, tanto académico como socialmente. Si tiene 
alguna pregunta sobre el material contenido en este manual, llame al Asistente del Director de Disciplina 
al (209) 854-6414. 
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PACTO HOGAR-ESCUELA 

Los padres de familia, alumnos y planteles escolares trabajan juntos para asegurar el éxito de todos los 
alumnos. Cuando todos - padres, alumnos y personal de la escuela - toman responsabilidad con propiedad 
por la calidad de la educación, todos los alumnos podrán llegar a su máximo potencial. El Pacto 
Hogar/Escuela nutre la comunicación entre todos los involucrados: la comunidad, plantel escolar, padres 
de familia, y alumnos. 
 
El Alumno será responsable de: 
1. Dominar el conocimiento y las habilidades necesarias para exitosamente reunir todos los 

requisitos de graduación y profesionales. 
2. Terminar todas las asignaciones de clase al máximo de su habilidad. 
3. Asistir a las clases de ayuda ofrecidas por la escuela/el maestro para prepararse para algún 

examen, ponerse al corriente con tareas, exámenes o proyectos; 
4. Hacer la tarea diariamente; 
5. Leer por lo menos 20 minutos cuatro veces por semana fuera del salón de clases; 
6. Mostrar respeto a todos los adultos y compañeros, respetar la propiedad; 
7. Seguir todas las reglas del salón y de la escuela; 
8. Llegar a tiempo, todos los días; Pedir ayuda a los adultos en la escuela cuando sea necesario; 
10. Llevar reportes acertados a sus padres semanalmente de su aprovechamiento escolar 
 
El Distrito Escolar de Gustine y su Personal será responsable de: 
1. Proveer un ambiente de aprendizaje, ordenado y seguro; 
2. Proveer un plan de estudios de calidad que reúna las guías estatales y que apropiadamente rete a 

todos los alumnos; 
3. Proveer instrucción que involucre a todos los alumnos en el proceso de aprendizaje; 
4. Establecer y mantener metas del desempeño de aprendizaje y ayudar a todos los alumnos a 

lograr estas metas; 
5. Proveer ayuda después de clases para que los alumnos puedan dominar el material y obtener 

buenas calificaciones; 
6. Continuar planeamiento sucesivo, revisión y mejoramiento de las actividades escolares y 

programas que refuerzan el aprendizaje de los alumnos, carácter, desarrollo de liderazgo, y 
habilidad deportiva; 

7. Informar a los padres y alumnos de las reglas escolares y las expectaciones en el salón de 
clases; 

8. Proveer a los padres reportes progresivos regulares con respecto a los logros del alumno; 
9. Trabajar con los padres como pareja asistiendo a los alumnos en el logro de alto progreso 

académico, estableciendo metas apropiadas, y promoviendo ciudadanía y responsabilidad; 
10. Proveer comunicación de dos vías entre el hogar y la escuela y comunicarse al hogar siempre que 

sea necesario. 
 
Los Padres de Familia serán responsables de: 
1. Asegurarse que su hijo/a estudie/lea por lo menos una hora, cinco días a la semana; 
2. Revisar la tarea para asegurarse que estén completas. 
3. Pedirle a mi hijo/a que asista a la escuela a menos de que esté enfermo/a; 
4. Reforzar las reglas de la escuela y las expectaciones para un comportamiento apropiado en 

casa; 
5. Ayudar a su hijo/a a ver la relación entre la educación y su profesión futura; 
6. Alabar a su hijo/a por lo que él/ella haga correctamente; 
7. Trabajar con su hijo/a para establecer metas realistas en las áreas que necesite mejoramiento; 
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8. Ponerse en contacto con el personal de la escuela cuando sea necesario con respecto a su 

hijo/a o inquietudes; 
9. Enfatizar el valor y la emoción de aprender. 
 
La comunidad necesita ser responsable de: 
1. Abogar por normas altas tanto académicas como sociales y de comportamiento para los alumnos; 
2. Motivar a los alumnos a obtener logros académicos y asistir diariamente a la escuela; 
3. Proveer un ambiente comunitario seguro, saludable y de crecimiento; 
4. Mantener y apoyar la infraestructura comunitaria; 
5. Proveer apoyo fiscal adecuado; 
6. Apoyar entidades gubernamentales locales y estatales para el apoyo fiscal y legislativo de 

nuestras escuelas locales; 
7. Presentar modelos de adultos ejemplares para nuestra juventud. 
 
 

DECLARACIONES DE CREENCIA DE DISTRITO DE GUSTINE 
La misión del Distrito Unificado de Gustine: 
¡Preparando estudiantes para el futuro...hoy! 

1. Creemos que somos responsables ante la comunidad.  

 

2. Creemos que las altas expectativas producen altos resultados. 
 

3. Creemos que cada individuo es único, tiene valor y tiene derecho a estar libre de 

discriminación.  
 

4. Creemos en brindar apoyo para que todos los estudiantes puedan aprender y 

lograr con éxito. 
 

5. Creemos que el aprendizaje es un proceso de por vida.  
 

6. Creemos que toda persona tiene derecho a un entorno seguro y bien mantenido. 

 
7. Creemos que el estímulo, el entusiasmo y la motivación son esenciales para el 

éxito.  

 
8. Creemos que la honestidad, la integridad, el trabajo duro y la perseverancia son 

piedras angulares del buen carácter. 

 
9. Creemos que la asociación de escuelas, padres y comunidades enriquece la 

sociedad.  
 

10. Creemos que la democracia comienza en la escuela. 

 
11. Creemos en el valor de la diversidad cultural. 
 

12. Creemos que nuestra responsabilidad es proporcionar dirección, capacitación, 
supervisión y apoyo a los profesionales que administran las operaciones diarias del 

distrito escolar. 
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TARJETAS ESTUDIANTILES DE IDENTIFICACION Y FOTOS AERIES 
A cada estudiante le daremos una tarjeta estudiantil gratis al principio del año escolar y él/ella 
tendrá que llevarla durante el día escolar y a todas las actividades escolares.  El/la estudiante 
tendrá que presentar su tarjeta cuando sea pedida por cualquier miembro de la facultad.  Se 
puede reemplazar la tarjeta de identificación por un costo mínimo.  Al registrar, estudiantes 
tienen que obtener una tarjeta estudiantil.  Estudiantes que no han tomado su foto para el sistema 
de AERIES, serán notificados inmediatamente para arreglar un tiempo para tomarse la foto y 
tenerla puesta en el sistema.  Es un requisito obligatorio para la seguridad del estudiante y la 
escuela.     

 
EXPECTATIVAS ESTUDIANTILES 
Esperamos que los estudiantes de la escuela secundaria de Gustine tengan buen comportamiento 
en el salón de clase.  Se espera que tengan buen comportamiento durante todas las actividades 
escolares fuera o dentro el campo escolar.  Si algún estudiante viola los estándares de buen 
comportamiento de la escuela secundaria de Gustine, él o ella será disciplinado/a según el código 
de disciplina. 
 
LA LEY ESTATAL Y LAS REGLAS DE LA ESCUELA NO PERMITEN: 

 Causar, tratar o amenazar daño físico a otra persona 

 Poseer, usar, vender o proporcionar armas, cuchillos/navajas, explosivos u otras cosas 
peligrosas. 

 Poseer, usar, vender, proporcionar o estar bajo la influencia de una sustancia controlada. 

 Ser ofrecido, arreglar o negociar la venta de una sustancia controlada. 

 Robar o tratar de robar o cometer extorción. 

 Causar o tratar de causar daño a propiedad escolar o privado 

 Robar o tratar de robar propiedad escolar o privado 

 Poseer o usar tabaco o cualquier otro producto de tabaco 

 Cometer un acto obsceno o estar involucrado en profanidad o vulgaridad 

 Poseer, ofrecer, arreglar o negociar la venta de parafernalia de droga 

 Desafiar la autoridad válida de cualquier miembro de la facultad 

 Poseer armas falsas o de imitación 

 Cometer o tratar de cometer un asalto sexual 

 Molestar, amenazar o intimidar a un estudiante que es un testigo en un asunto disciplinar 

 Estar involucrado o tratar de estar involucrado en un incidente de novatadas 

 Intimidar o tratar de intimidar por medio de un acto electrónica (o por otros medios) 

 Mostrar actos de cariño públicamente 
 

Estudiantes están prohibidos de violar las leyes y reglas de arriba y cualquier otra dentro esta 
guía o cualquier otro documento del distrito de Gustine. 

 
ACOSO Y DISCRIMINACION POR ORIENTACION SEXUAL 
Definición: Acoso y discriminación por orientación sexual son avances no bienvenidos, pedidas 
de favores sexuales y/o comportamiento verbal, visual, o físico de manera sexual de una de o 
dentro un ambiento escolar.  En general, lo siguiente se considera acoso sexual y es prohibido en 
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el distrito de Gustine: 
1. Miradas de reojo, flirteos o proposiciones no bienvenidas 
2. Epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios derogativas, o descripciones vulgares de 

carácter sexual 
3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo o una conversación de 

contenido muy personal 
4. Bromas, cuentos, dibujos, fotos, pinturas o gestos de carácter sexual 
5. Chismes o rumores sexuales 
6. Bromas o comentarios sobre los estudiantes matriculados en una clase 

predominantemente de un sexo 
7. Tocando la ropa o el cuerpo de una persona en una manera sexual 
8. Bloqueando el movimiento de otra persona 
9. Mostrando objetos vulgares o de carácter sexual en un ambiente escolar. 

 
PROCESO DE QUEJAS 
Cualquier estudiante que se siente que él o ella sean un o una víctima de acoso sexual u otros 
tipos de amenaza, intimidación, etc. tendrá que ponerse en contacto con oficiales de la escuela 
inmediatamente.  Oficiales de la escuela no pueden investigar o prevenir (o ser responsable de) 
problemas potenciales si no están enterados del problema.  Las identidades de estudiantes con 
quejas, testigos o victimas serán protegidas cuando y donde sea posible. 
 

CONFORMIDADES CIVILES DE DERECHOS  
GHS asegura que todos los Programas/Servicios de Educación Vocacionales son establecidos y 
mantenidos de acuerdo con el Acto Vocacional de la Educación de 1984, el Registro Federal, el 
plan del Estado de California para Vocacional y el Código del Estado de Educación de California 
y Código Administrativo, Título 5, Educación.  El distrito asegura aún más que todos Programas 
y Servicios Vocacionales están en conformidad con Títulos VI y VII del Acto Civil de Derechos 
de 1964, las Prácticas de California Justas de Empleo, el Capítulo 4 (Comenzando con la Sección 
30) División 1 del Título 5, California Código Administrativo.  La forma HEW441, una 
declaración de la conformidad con el Título VI del Acto Civil de Derechos de 1964, ha sido 
archivada con el Departamento de Educación del estado de California.  El Distrito asegura aún 
más que los Programa/Servicios Vocacionales de la Educación están en conformidad con el 
Título IX (no Discriminación) por el Sexo de las Enmiendas Educativas de 1972.   
 
El Distrito asegura que los Programa/Servicios para personas minusválidas matriculadas en la 
Educación Vocacional están en conformidad con el Acto la Educación para todos Niños 
Minusválidos, Sección 613 (a) (2). 
 
Quejas sobre Específicos Programas: Bajo la política de GHS los padres, los estudiantes, y 
guardianes tienen el derecho de archivar una queja escrita contra programas estatales y federales 
específicos operados por el Distrito para la infracción pretendida del estado y la ley federal.  Las 
quejas deben ser sometidas por escrito al Coordinador de Programas Categóricos, 1500 Meredith 
Ave. Gustine 95322.  Si no está satisfecho con la decisión del Distrito en la queja formal, la 
decisión puede ser apelada dentro de 15 días que el distrito le ha escrito la decisión al Supervisor 
del Estado de la Instrucción Pública, Attn: Complaint Process Management Services Unit, 
California Department of Education, P.O. Box 944272, Sacramento 94244-2720.  Además, 
puede haber remedios de derecho civil disponibles.  Procedimientos de revisión y apelación son 
descritas en Sección 4650, 4652, y 4671 del Código de Regulaciones de California, Uniforme 
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Procedimiento de Queja. Si usted cree que el Distrito ha discriminado contra usted por su raza, 
color, origen nacional, el sexo, la desventaja, o la edad pueden archivar una queja con cualquiera 
de las siguientes agencias: (1) The Department of Fair Employment and Housing, 30 Van Ness 
Avenue, Suite 3000, San Francisco 94102. La queja debe ser archivada con DFEH dentro 12 
meses de la fecha del incidente.  DFEH tiene un año para investigar esta queja.  (2) The Federal 
Office of Civil Rights, 50 United Nations Plaza, Room 239, San Francisco 94102.   La queja 
debe ser archivada con OCR durante 180 días hábiles de la fecha en la cual se pretendió la 
discriminación, a menos que el tiempo para archivar sea extendido por OCR por una causa 
buena. 

 

El ACCESO IGUAL/LA DISCRIMINACION POSITIVA 
El Presidente de los Estados Unidos ha decretado leyes y directivas publicadas que afirman su 
intención para proteger y otorgar la oportunidad de igualdad a todo tocante la igualdad del 
empleo e igualdad en educación.  Por lo tanto, la Mesa Directiva reafirma su póliza para asegurar 
la oportunidad educativa de igualdad para todo estudiante y para prohibir la discriminación a 
causa del sexo, la raza, el color, el credo, la religión, la ascendencia, el origen nacional, estatus 
social o económico,  o la incapacidad en los programas y actividades educativas, no limitado a 
pero incluyendo, materias, la educación vocacional, los programas atléticos, consejería, pruebas 
y los procedimientos, la paternidad y el estado civil por un programa intensivo de la 
discriminación positiva que estará en la parte esencial de cada aspecto de pólizas y programas 
educativos serán la extensión máxima posible.  
 
 Los solicitantes para la admisión y empleo, los estudiantes, los padres, los empleados, las 
fuentes de la referencia de aplicaciones para la admisión y el empleo, y todas uniones o las 
organizaciones profesionales que tienen negociación colectiva o acuerdos profesionales con 
GUSD son notificas que este Distrito no discrimina por la raza, por el color, por el origen 
nacional, por el sexo, por la edad, o por la desventaja en la admisión o acceso a o al tratamiento o 
el empleo en sus programas y actividades.    
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DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA 

 

El departamento de consejería ofrece un programa estudiantil de servicios comprensivos. Los 
principales componentes del programa incluyen: la inscripción y formulación de esquemas y 
comunicación con los padres; desarrollo y revisión anual de los planes educativos de cuatro años; 
servicio de exámenes; profesiones y asesoramiento sobre carreras futuras en los estudios 
superiores y sobre colegios; asesoría individual y en grupo e información sobre hostigamiento 
sexual. 
 
Se ofrece apoyo adicional por medio del Centro de Carreras. Estos servicios incluyen 
información sobre los exámenes SAT, ACT; talleres de asesoría sobre becas, asistencia 
financiera, e información sobre colegios.  La información relacionada al programa ROP se 
encuentra en el Centro de Carreras. Los representantes de colegios, universidades, fuerza 
armada, y escuelas de comercio hacen presentaciones a lo largo de todo el año. 
 

Requisitos para la Graduación 
Unidades Requeridas: 
Inglés  4 años 40 unidades 
Ciencias 2 años               20 unidades                        
Matemáticas*                3 años               20 unidades 

Debe aprobar Algebra 1 
Educación Física 2 años               20 unidades 
Salud      1 año    10 unidades 
Geografía humana    1 año    10 unidades 
Historia Mundial    1 año    10 unidades 
Historia 1 año   10 unidades 
Gobierno Americano            1 semestre            5 unidades 
Economía               1 semestre            5 unidades 
Bellas artes o Idioma Extranjero         1 año                 10 unidades 
 
A partir del año escolar 19/20 añadimos 5 créditos de Salud para igualar 10 créditos totales para 
el año. Geografía Humana se ha añadido e igualará 10 créditos para el año. 
  
Total de unidades requeridas     170 unidades 
Total de unidades optativas      110 unidades 
 
1 semestre = 5 unidades 

 Los estudiantes son requeridos a tener un mínimo de tres sólidos todos los años. Los 
cursos consideraron sólidos son: ciencias sociales, matemáticas, ciencia, inglés, o el 
idioma extranjero. 

 
Estudiantes del grado 12 requieren los siguiente unidades = 240 

 Estudiantes del grado 11 requieren los siguiente unidades = 260 
Estudiantes del grado 10 requieren los siguiente unidades = 280 
Estudiantes del grado 9 requieren los siguiente unidades = 280 
 *Nuevo requisito para los estudiantes de noveno grado entrantes 
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Requisitos de las universidades CSU y UC 
“a-g” Súbditos 

 
“a” Historia/Ciencia social: 2 años necesarios 
       Un año de Historia de EE.UU. y un año de Historia Mundial 
 
“b” Inglés: 4 años necesarios 
 
“c” Matemáticas: 3 años necesarios, 4 recomendados  
 Algebra 1, Geometría, Algebra II 
 
“d” Ciencia de Laboratorio: 2 años necesarios, 3 recomendados 

      Dos años de ciencia de laboratorio con la condición de que haya el conocimiento fundamental en 
por lo menos dos de estas tres disciplinas: la biología, la química y la física. 
 
“e” Idioma que no sea inglés: 2 años necesarios, 3 recomendados 
      Dos años del mismo idioma que no sea inglés. 
 
“f” Artes Visuales e Interpretación: 1 año necesario 
       Un año de artes visuales e interpretación. 
 
“g” optativas preparatorias colegiales: 1 año necesario 
 

SAT I o ACT 
Estos son exámenes que requieren algunos colegios o universidades.  Además algunos requieren 
SAT II. 
 
POLITICAS DE CALIFICACIONES 
1.  Las boletas de calificaciones se expiden cuatro veces por año con las unidades determinadas 
en base semestral. 
2.  Los siguientes grados permanentes se interpretan de la siguiente manera:  

A = Sobresaliente; B = Bueno, C = Promedio, D = Pasando/bajo promedio; F =  
Reprobado/No recibe crédito. 

3. Para disputar una calificación: 
a.  El alumno cuenta con cinco días después que las calificaciones se hayan enviado para 
notificar al maestro. 

 b.  El maestro debe revisar la petición del alumno. 
c.  Si es apropiado, el maestro entregará un cambio de calificación a la consejera dentro 
de los próximos diez días escolares a partir de la fecha en que las calificaciones fueron 
enviadas. 
d.  Si un alumno o sus padres no están de acuerdo con la decisión del maestro/a, él/ella 
debe de ponerse en contacto con el director. 

 
Nota: Aunque nuestros maestros traten de desarrollar pólizas de puntuación que son honestas y 
justas, sus prácticas pueden variar.  Asegúrese por favor de que su estudiante comprende el 
esquema del curso para cada clase, que es el resumen de la escala específica de puntuación.  
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Si sus estudiantes sienten que un grado fue injusto o inexacto, es crítico que él/ella tenga junta 
con el maestro.   Recuerde, para cada materia estudiantes deben saber si el maestro/maestra: 

 Usa una escala del 1-4 o uso de puntos o porcentajes 

 Da los puntos por participación, el trabajo en grupo, la asistencia, etc. 

 Da oportunidades para recibir crédito extra 

 Permite a los estudiantes retomar exámenes 

 Permite a los estudiantes no incluir una puntuación baja 

 Da crédito parcial o crédito total por tareas entregadas tarde 

 Está disponible para dar clases privadas después de escuela 
 
CURSOS HONORIFICOS 
Todos los alumnos que estén inscritos y aprueben un curso AP con una calificación de “C” o 
mejor, recibirán el punto honorífico adicional en su promedio de calificaciones. 

 

EXAMEN SMARTER BALANCE 
El examen Smarter Balnaced Assessment Consortium desarrolla un sistema de evaluaciones de 

las nuevas generaciones válidas, confiables, y justas alineadas a Common Core State Standards 

(CCSS) en artes/alfabetismo de la lengua inglesas (ELA/literacy) y matemáticas.  El sistema -que 

incluye tanto las evaluaciones sumativa con fines de rendición de cuentas y las evaluaciones 

provisionales opcionales para uso en la enseñanza, uso de computadoras en la mayor medida 

posible, a proporcionar información útil y datos prácticos que los profesores y otros educadores 

pueden utilizar para ayudar a los estudiantes a triunfar.  

 

 

CAMBIO DE MATERIAS 

Los horarios de clases se reparten el primer día de cada semestre. NO habrá cambios predilectos 

iniciados por los alumnos. Un alumno que empieza un curso debe llevarlo hasta su término a 

menos que el alumno haya sido asignado inapropiadamente. Un cambio puede ser hecho 

solamente con la recomendación del maestro, jefe de departamento y/o el consejero del alumno. 

Todos los cambios deberán ser aprobados por la Dirección/o personal autorizado durante las dos 

primeras semanas del principio de cada semestre.  

 

Un alumno dado de baja de un curso después de las dos primeras semanas recibirá “withdraw 

while failing” (Retirarse mientras reprueba) (“W/F”). Cuando se figuran los promedios de 

calificaciones, una “W/F” será figurada como una “F.” Los alumnos que reciban una “W/F” 

permanecerán en el curso durante el resto del semestre. Circunstancias especiales serán revisadas 

por un comité que determinará su resultado final. 

 

PAQUETE DE MATERIAS DEL ALUMNO 
La mesa directiva ha establecido los siguientes criterios para llevar al máximo el beneficio 

educacional: 

 Alumnos en grados 9-11deberán inscribirse en 8 períodos por semestre.  
 A todos los alumnos se les requiere que se inscriban por lo menos en tres cursos 

académicos/clases sólidas por semestre. 
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OTORGAMIENTO MAXIMO DE UNIDADES 
 Los alumnos pueden obtener un máximo de 40 unidades por semestre. Esto incluye 

unidades obtenidos en ROP. 

 Cada curso aprobado tiene un valor de cinco unidades por periodo/semestral. 

 Los estudiantes pueden repetir un curso para mejorar su grado, sin embargo, el grado 
previo no se quitará de su certificado de estudios. 

 
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 
Las copias de los certificados de estudios están disponibles siempre y cuando se llene una 
petición en la oficina de consejería. Favor de permitir dos días para la preparación de las copias.  

PROGRAMA DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES (CORTO PLAZO) 
El Programa de Estudios Independientes es una educación alternativa para quienes tienen la 
necesidad de faltar cinco y no más de 20 días escolares debido a revocación temporal o viaje. 
Para inscribirse, 
1.   Los alumnos deben ponerse en contacto con la oficina de Asistencia por lo menos tres días 
antes de la fecha que planean dejar de asistir a la escuela para recaudar el trabajo. 
2. Los padres, el alumno y el coordinador del programa de estudios independientes firmarán un 

contrato. 

3. La oficina solicitará el trabajo de cada uno de los maestros. 

4. El alumno se reportará a la oficina de Asistencia a su regreso a la escuela y entregará los 

trabajos escolares los cuales serán revisados y entregados a sus maestros. 

5. La oficina de Asistencia expedirá una nota de admisión para que el alumno regrese a clase. 

6. Los alumnos que no entregan y cumplan con los trabajos escolares del programa de Estudios 

Independientes no se les permitirá participar en el programa por un año. 

 
ELEGIBILIDAD (ACADEMICA) 
El criterio de elegibilidad curricular se estableció con el fin de clarificar el énfasis del distrito 
sobre el desarrollo académico como la función principal y más alta prioridad de la escuela 
superior. Es también el punto de vista de la mesa directiva que la participación en actividades 
curriculares son un privilegio el cual puede ser disfrutado solamente a través de la demostración 
de un desarrollo académico adecuado. La elegibilidad será determinada al final de cada periodo 
de calificaciones. 
Para ser elegible y poder participar en el programa curricular de la escuela superior de Gustine 
(e.g.: deportes, cheerleading, ASB, excursiones, representante de la clase, bailes, drama, y 
actividades) el alumno necesita cumplir con los siguientes requisitos al final de cada 
cuarto/semestre del año: 
a. llevar un esquema de clases completo 
b. haber obtenido un promedio total de calificaciones de 2.0 o mayor en los previos periodos de 

calificación sin tener más de una “F” 
c. no estar en la lista de inelegibilidad, 
d.   no estar en violación del contrato de tardanzas 
e.   reglas CIF requieren que los estudiantes de primer año encuentren todos requisitos de la 

elegibilidad. 
f.  los reportes de progreso NO se usan para determinar elegibilidad, pero el estudiante debe 

mantener la Elegibilidad Académica durante todo el año para participar en actividades 
extracurriculares. Según los estándares académicos de GHS, los estudiantes deben mantener 
un GPA de 2.0 y no tener más de una “F” (grado). El administrador de la escuela revisará a 
los estudiantes caso por caso.  
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g.  Para propósitos de elegibilidad, grados de escuela de verano serán promediados en con 
grados de semestre de primavera.  Estudiantes que reprueban dos materias no serán elegibles 
a pesar del logro durante la escuela de verano. 

h. Suspensión y días completos de suspensión dentro de la escuela estimara a 10 días 
inelegibles de disciplina 

 
 
POLITICA PARA SOLICITAR TAREA 
Para estudiantes que estén ausentes a causa de estar enfermos, los padres pueden solicitar las 
tareas para estudiantes que pierden 3 o más días.  Los pedidos se pueden hacer en la oficina. 
Permita por favor por lo menos 36 horas.   
 

 
SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 
COMPUTADORAS 
Los estudiantes tienen acceso a una colección grande de periódicos y otras materias vía el 
internet.  Los estudiantes sólo pueden utilizar las computadoras cuando acompañado de, y o 
supervisado por un empleado de GHS.  Todo alumno deberá de seguir las reglas del uso de 
computadoras. De no hacerlo no se les permitirá la entrada. 
 
 
USO DE LA RED DE INFORMACION (INTERNET) 

 Los estudiantes siempre tienen que estar bajo la supervisión de algún miembro de la facultad  

 Todos los estudiantes y sus padres/guardianes deben firmar el contrato del Internet. 

 Los estudiantes deben tener una tarea de un maestro para utilizar el internet. 

 Los estudiantes deben presentar una tarjeta de identificación estudiantil al personal de la 
biblioteca para que se le conceda utilizar el internet en la biblioteca. 

 correo electrónico, el uso de salas de charla, los sitios de contacto social, sitios como 
Myspace, Facebook, etc. así como sitios inapropiados, no son permitidos. 

 los videojuegos no-educativos no son permitidos 
 
Los alumnos recibirán detención o serán suspendidos y perderán los privilegios de uso de 
computadoras por cualquiera de las siguientes faltas: 
 

 Mal uso de las computadoras de la escuela resultando en daños al hardware o software, 
registros o archivos. 

 Mal uso de la red de información (internet), red de computadoras (network), o correo 
electrónico (e-mail).  

 Uso de los computadores sin supervisión de un miembro de la facultad 
 
Cualquier costo relacionado con el reemplazo o reparación de computadoras será la 
responsabilidad del alumno y de sus padres. 
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POLÍTICA 
 

(a) La junta de gobierno de cada distrito escolar, o su designado, podrá regular la posesión o 
el uso de cualquier dispositivo de señalización electrónica que opere mediante la 
transmisión o recepción de ondas de radio, incluidos, entre otros, los equipos de 
paginación y señalización, por los alumnos del distrito escolar mientras los alumnos están 
en el campo escolar, mientras asisten a actividades patrocinadas por la escuela, o 
mientras están bajo la supervisión y el control de los empleados del distrito escolar. 
 

(b)  No se prohibirá que ningún alumno posea o utilice un dispositivo de señalización 
electrónico que un médico y cirujano autorizado determine que es esencial para la salud 
del alumno y cuyo uso se limite a fines relacionados con la salud del alumno.  
 
 
(Enmendado por Stats. 2002, Ch. 253, Sec. 2.)  
Esto fue adoptado por nuestra junta el 29 de septiembre de 2010 
 
 
 

SERVICIOS ESCOLARES DE SALUD 
 
Menos en casos de emergencia, los alumnos tendrán que obtener un pase para ir a la oficina de 
salud donde se les dará atención de primeros auxilios.   
 
Comunicación con la oficina y la oficina de asistencia es importante.  Ningún estudiante será 
permitido salir con otra persona (aún sea un pariente) a menos que esa persona sea listada en la 
tarjeta de emergencia.  Los estudiantes deben mantener los contactos en la tarjeta de emergencia 
al corriente. 
 
 
MEDICAMENTOS: En conformidad con la Sección de Código de Educación 49423, ningún 
medicamento será aceptado ni será administrado en la escuela sin cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

 Petición del médico y padre/guardián debe ser llenado completamente inclusive 
ambas firmas del médico y padre/guardián.  Ningún medicamento será administrado sin 
instrucción del médico. 
 
 La medicina llevada a la escuela debe ser traída en su botella de la farmacia marcada 
o en el paquete original marcado medicina inyectable. 

 
 Las medicinas sin receta como aspirina, tylenol, etc., no serán administrados en la 
escuela aún en la petición del padre; sin embargo, un padre tiene el derecho de traer una 
medicina a la escuela y administrarlo a su estudiante. 

 
 
SEGURO DE ACCIDENTES 
El distrito escolar no provee seguro para accidentes en la escuela. Los alumnos pueden comprar 
seguro de accidentes por medio del Distrito.  Los estudiantes que toman parte en el atletismo 
deben tener seguro. 
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PERDIDO Y ENCONTRADO 
Todos los artículos extraviados deberán ser reportados y depositados a/en la Recepción. Deberán 
recogerse/reclamarse lo más pronto posible. Los artículos no reclamados serán donados a la 
caridad al fin de cada mes. Si algo se pierde durante educación física, debe de ser reportado a la 
oficina de educación física. 

 
 
LIBROS DE TEXTO, COSTOS DE TRANSPORTACION, ETC 
Los estudiantes y sus padres son responsables por libros de texto, equipaje deportivo incluso los 
costos de transportación y otros materiales asignados por la escuela.  Según el Código de 
Educación 48904(b) (1) el estudiante tiene que pagar por libros o equipaje dañado, perdido o 
robado.  Estudiantes que han dejado sus libros asignados en la clase, asumen el riesgo de 
perderlos, y son responsables por los costos.  Estudiantes siempre son responsables por los 
libros, equipo atlético, y otros materiales que se les ha dado.   
Cualquier estudiante que debe dinero, no va a poder participar en actividades escolares o ciertas 
actividades determinado por el administrador hasta que se haya pagado todo o se haya entregado 
todo. 
 
 
LOCKERS (CASILLEROS) 
Los casilleros en el campo escolar y en el gimnasio son previstos para la conveniencia de los 
estudiantes.  Estos casilleros se les proveen como un servicio a los alumnos, los cuales deberán 
de ser responsables por los artículos que estén dentro del mismo.  Los armarios no tienen 
candado, y los estudiantes deben proporcionar su propio candado de combinación.  Los 
estudiantes deben archivar la combinación de su casillero en la oficina.  Estos casilleros son 
propiedad de GHS y pueden ser abiertos por el personal en cualquier momento.  Además, los 
casilleros son de no ser mutilado ni para ser dañado en ninguna manera.  Cada estudiante es 
responsable de cualquier y todo daño a los casilleros. 
 
Alumnos: Compartir los casilleros es prohibido a menos que haya dado permiso la 
administración.   
El alumno será responsable de cualquier artículo no aprobado que sea encontrado en su casillero. 
El alumno y sus padres son financieramente responsables por todos los libros de texto que estén 
dañados o sean robados del casillero. 
 
Los maestros de educación física también asignan casilleros y candados para la ropa que se usa 
para hacer ejercicio. Los candados del gimnasio son asignados en el gimnasio durante las 
primeras semanas de clases y se cobra una cuota. 
Unas cuantas reglas respecto a los casilleros ahorrarán tiempo y problemas: 
 

 Aprenderte la combinación y no se la digas a nadie más. 
 

 Mantén el casillero cerrado en todo momento. No dejes tus pertenencias desprotegidas. 
 

 Reporta cualquier problema de tu casillero a la oficina de asistencia y disciplina. 
 

 Reporta problemas de los casilleros del gimnasio al maestro de educación física. 
 

 La escuela no se hará responsable por artículos robados o perdidos. Déjalos en tu casa. 
 

 Los alumnos que tengan grandes cantidades de dinero deben dejarlo con un instructor 
mientras están en la clase de educación física. (Mejor aún, no traigan grandes cantidades 
de dinero a la escuela. 
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PERMISOS DE TRABAJO 
Los permisos de trabajo son otorgados a discreción de la administración. Las solicitudes se 
obtienen en la recepción. Todo alumno con mala asistencia, calificaciones bajas, mal 
comportamiento, o con adeudos de libros o cuotas, y que están en su último contrato de 
asistencia, o en contratos generados por el procurador de justicia no se les otorgará el permiso 
para trabajar. Los permisos de trabajo serán revocados en estos casos. 
 
 
ACTIVIDADES ESCOLARES 
Todos los estudiantes traerán su tarjeta de identificación estudiantil de GHS mientras estén en el 
campo escolar.  La tarjeta de identificación estudiantil será presentada o entregada abajo la 
petición de cualquier empleado.  Al negarse en obedecer tendrá como resultado la suspensión de 
la escuela por el desafío. 
Cada alumno deberá tomar parte en alguna actividad, no solo por placer sino para un mejor 
desarrollo global propio. Ser un buen miembro de un equipo, tener un puesto oficial, servir en un 
comité o ser un encargado exitoso, es una experiencia muy valiosa. El uso del tiempo libre es un 
objetivo de la educación y la participación de un alumno en las actividades, es definitivamente 
una forma valiosa de usar su tiempo libre.  
 
 
ORGANIZACIÓN DE CLUBES ESTUDIANTILES 
La escuela secundaria de Gustine apoya la participación de estudiantes en los varios clubes 
estudiantiles.  Para que un club sea reconocido por la organización de estudiantes (ASB), todos 
los miembros de un club tienen que ser estudiantes matriculados en la escuela.  Cualquier grupo 
de estudiantes puede pedir permiso del ASB para formar un club al entregar una constitución y el 
propósito del club.  Peticiones para formar un club se tienen que entregar por el último día del 
primer semestre.  Todos los clubes tienen que estar conforme con las pólizas de la escuela y del 
distrito según afiliación a las pandillas, religión, raza, genero, orientación sexual, odio o acoso.  
Favor de seguir lo siguiente para formar un club: 
 

1. Obtener un consejero que sea un miembro de la facultad.  Tiene que asistir a todas las 

actividades, juntas, etc., dentro o fuera del campo escolar. 

2. Obtener todas las formas apropiadas del ASB para crear un club nuevo. 

3. Tener una junta con el consejero y con los estudiantes interesados en ser miembro de ese 

club. 

4. Entregar las formas completadas a la administración de la escuela secundara para 

aprobarlo. 

5. Escribir una constitución con el nombre del club, el título, las tareas y los poderes de los 

oficiales, y la manera de elecciones. 

6. Describir el alcance de las actividades del club. 

7. Adoptar la constitución en una junta con todos los miembros y elegir los oficiales. 

8. Presentar la constitución al ASB y la administración para que se apruebe finalmente. 
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BAILES ESCOLARES 
Los bailes escolares son patrocinados por varios clubs/clases.  Sólo estudiantes de la Secundaria 
de Gustine pueden asistir bailes escolares. Un pase de huésped puede ser obtenido para los bailes 
Winter Formal y Prom solamente.  
 

1. Los alumnos que asistan a los bailes de la escuela deben portar una tarjeta de identificación 

del cuerpo estudiantil.  Los huéspedes deben mostrar su identificación escolar, o si no 

asisten a ninguna escuela su licencia de conducir. 

 

2. La administración escolar determinará a qué hora terminan los bailes.  Para la seguridad de 

todos los involucrados, los padres deben de recoger a sus hijos puntualmente después del 

final del baile.  

3. Una vez que el alumno salga del baile, no se le permitirá la entrada. Nadie será admitido una 

hora después de que comienza el baile. 

 

4. Todas las reglas de GHS que traten con el comportamiento de los alumnos y el uso de 

drogas y/o alcohol serán reforzadas en todos los bailes. Todos los alumnos, bolsas, 

mochilas, etc., serán sujetos a revisión antes de ser admitidos a un baile de la escuela. Un 

medidor para detectar la cantidad de alcohol en el sistema será utilizado, si es necesario.  

 

5. El baile que simula los actos sexuales o son de sexo explícito no es permitido. 

 

6. Todos los estudiantes inclusive huéspedes, deben cumplir con las decisiones hechas por los 

acompañantes del baile. Los estudiantes que no cumplan con las decisiones de los 

acompañantes se les pedirán retirarse.  

 

7. GHS reserva el derecho de permitir o rechazar cierta ropa y accesorios. 

 

8. Un alumno de GHS, con plena elegibilidad, puede solicitar un pase para un invitado para 

alguien que no sea alumno (entre los 14-20 años de edad) cinco días antes de cualquier baile 

designado para pases de invitado. La aprobación de cualquier y todos los pases son sujetos a 

la discreción de la Administración. Los pases para invitados serán negados a alumnos con 

deudas de libros y/o cuotas. Todos no-estudiantes sin un paso oficial de huésped serán 

negados la admisión a un baile de la escuela. 

 

9. Cualquier estudiante que académicamente inelegible, inelegible disciplinaria o en violación 

del contrato de tardanzas no podrá asistir a los bailes. 
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DEPORTES 
 
 
DEPORTES Y ATLETISMO 
La escuela superior de Gustine apoya e invita a todos los alumnos a que participen en un equipo 
deportivo extraescolar. Actualmente la escuela superior ofrece diez deportes para muchachos 
jóvenes y diez deportes para las muchachas. Un examen físico, un promedio de calificaciones de 
2.0, prueba de seguro, y en algunos casos audiciones son el prerrequisito para la participación. 

 
 

Deportes de otoño 
(Agosto) 

Fútbol Americano (M) 
Voleibol (F) 

Porristas (M/F) 
Golf (F) 

     Carrera (M/F) 
 

 
 

Deportes de invierno  
(Noviembre) 

Baloncesto (M) 
Baloncesto (F) 

Fútbol (M) 
Fútbol (F) 

 
M=Masculino 
F=Femenina

 
 

Deportes de primavera  
(Febrero) 

Béisbol (M) 
Golf (M) 

Softball (F) 
Tenis (M/F) 

Atletismo (M/F) 
 

Todo atleta participante debe asistir a todos los períodos del día escolar para poder competir en el 
evento deportivo de ese día. La única razón aceptable para no presentarse a una clase o faltar a 
todas las clases el mismo día de un juego es por cita médica/dental, emergencia familiar, u otro 
evento escolar, así como alguna excursión. Si los deportistas dejan el campo escolar por alguna 
razón que no sean las anteriores, incluyendo a la hora del almuerzo, no se les permitirá participar en 
el juego de ese día. Violaciones repetitivas resultarán en suspensión del equipo. 
 
Se espera el más alto nivel en conducta deportiva por parte de todos. Es positivo apoyar con espíritu 
a nuestra escuela y tratar a los oponentes y oficiales con generosidad, justicia, y cortesía. La 
conducta de los entrenadores, los jugadores y las porristas generalmente establece el tono para las 
competencias de la escuela. Se espera que estos individuos mantengan el más alto nivel de decoro 
en todas las competencias. 
 
Todo el personal (Administrativo, maestros y clasificado; directores técnicos; entrenadores, 
jugadores y porristas; miembros del club Booster; miembros de la banda y director de la banda, y 
padres de familia deben de ser un modelo de buena imagen deportiva en todo momento. 
 
Un deportista de GHS se enorgullece de jugar lo mejor posible. El/ella trata a los compañeros, 
contrincantes, y oficiales con respeto y cortesía. Una persona que puede aceptar una pérdida o 
derrota sin quejarse, o una victoria sin menospreciar y que trata a sus oponentes con equidad, 
cortesía, y respeto goza de buena imagen deportiva. 
 
El siguiente comportamiento es inaceptable en todas las competencias de la escuela superior de 
Gustine: Censurar la mascota de la escuela de sus oponentes; burlarse de los jugadores opuestos; 
porras o gestos obscenos; señas negativas; artefactos artificiales de ruidos; discutir las decisiones 
del árbitro (verbal, o con señas). 
 
Si un atleta busca atención médica debido a una herida o enfermedad, necesita entregar una nota 
escrita por el médico para poder faltar a práctica o competencia. 
 
Todos los adeudos deben de ser liquidados y el equipo entregado antes de que el alumno pueda 
participar en otro deporte. Otra vez, vea el Código Atlético de Conducto 2019-2020 para requisitos 
específicos para estudiante/atletas.   
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ASISTENCIA 
 

 
META DE ASISTENCIA 
La meta de la escuela secundaria de Gustine es tener un promedio de asistencia diaria del 97% o 
mejor. 
 
PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA 
El promedio de asistencia diaria (ADA) es el medio principal por lo cual el distrito recibe fondos 
del estado de California.  La asistencia de un estudiante no es solamente para el beneficio de la 
educación del estudiante, sino también para asegurar las funciones de los programas y operaciones 
del distrito.  Por resultado atención extraordinaria se enfocará en las prácticas del estudiante en su 
asistencia a la escuela según el Código Educacional de California y la ley estatal.  El Código 
Educacional de California (48200) requiere que los alumnos estén sujetos a una educación 
constante. La ley estatal mantiene a los padres/guardianes legalmente responsables de la asistencia 
de sus hijos a la escuela. La ley sanciona a los padres que sean negligentes en este deber. El Estado 
ya no reconoce las ausencias justificadas, por lo tanto, cuando su hijo/a esté ausente, por cualquier 
razón, les cuesta a ellos en términos educacionales y le cuesta a la escuela en términos de fondos 
para maestros y libros de texto, mantenimiento, seguridad, etc. 
 
La escuela secundaria de Gustine ha establecido la siguiente póliza de asistencia: 
1. Se espera que los alumnos asistan a la escuela diariamente. Ellos deben llegar a sus clases 

asignadas a tiempo y preparados para las lecciones del día. Se sancionarán a los alumnos que 
lleguen después del toque de campana según la póliza. (Ver contrato de Tardanza)  

2. Cualquier alumno que llegue tarde más de 10 minutos debe de ir directamente a la oficina de 
asistencia para verificar la tardanza. 

3.   Los estudiantes pueden ser asignados a la Escuela el sábado por ausentismo excesivo.  Si 
su hijo/a tiene más de 10 días escolares de ausencias justificadas o injustificadas, entonces 
puede ser sujeto a servir escuela de sábado. 

 
La Oficina de Asistencia usa el programa Parent Square para informarles a los padres/guardianes 
que sus hijos están ausentes de clase.  Si su hijo está ausente, usted recibirá un mensaje telefónico 
entre las horas de 8:00 am y 7:00 pm este día.  El propósito del mensaje es para informarle lo más 
pronto posible de la ausencia de su hijo.  Además, el mensaje servirá como recado de no olvidar 
escribir una nota o hacer una llamada para verificar la ausencia de su hijo/a.   
Padres deben llamar o mandar una nota para verificar ausencias dentro cinco días.  Después 
de los cinco (5) días, no se va a poder aclarar las ausencias. Justificar las ausencias es la 
responsabilidad de los padres/guardianes. Solamente los padres o guardianes del alumno pueden 
justificar las razones de la ausencia del mismo. Si una falta no es justificada, dentro de los cinco 
días siguientes, la ausencia será clasificada no justificada. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA JUSTIFICAR LAS AUSENSIAS 

 Envié una nota con su hijo/a a la oficina de asistencia cuando regresé a la escuela. 

 llame al 854-6414, ext.401 entre las 7:15 a.m. a 3:45 p.m. 

Deje la siguiente información: 

 Nombre del alumno       

 Motivo de la (s) ausencia (s) 

 Su nombre y relación con el alumno         

 Fecha/s de la/s falta/s 
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Ausencias Injustificadas 

 Después del primer y segundo día de faltas sin excusa válida: detención será asignada y 

conferencia con estudiante.  Los padres serán notificados sobre la detención.  

 Después de tres días de faltas sin excusa válida: se les enviará una notificación a los 

padres junto con una copia de sus faltas.  Se le asignará detención.  

 Después de cinco días de faltas sin excusa válida: se les enviará una segunda 

notificación a los padres junto con una copia de sus faltas y una conferencia con el 

Asistente del Director será fijada.  Se aplicarán otras consecuencias. 

  Después del séptimo día de faltas sin excusa válida: se le enviará una tercera 

notificación certificada a los padres junto con una copia de sus faltas que solicita una 

conferencia con la Mesa Directiva de Revisión de Asistencia (SARB).  

Ausencias Justificadas 

 Después de cinco días de faltas justificables por enfermedad durante el año, los 

alumnos deben de entregar una nota médica para cubrir cualquier falta y si más 

ausencias son anticipadas.  Se hará una visita al hogar para verificar dicha 

enfermedad. (Código de Educación 46011) 

 Después de siete días de faltas justificables por enfermedad durante el año, sin nota 

médica, se le enviará notificación a los padres que solicita una conferencia con el 

Asistente del Director. 

 Después de nueve días de faltas justificables por enfermedad durante el año, sin nota 

médica, estudiantes y padres podrán ser requeridos a asistir a una mediación con la 

Mesa Directiva de Revisión de Asistencia (SARB) vía carta certificada. 

 Más problemas de asistencia tendrán como resultado colocar al estudiante en un 

contrato final del ausentismo. 

 El incumplimiento con el contrato final del ausentismo tendrá como resultado la referencia 

inmediata del padre/guardián y estudiante al Fiscal del distrito del Condado de Merced 

para acción adicional.   

 
 
Política de retraso 
Una de las responsabilidades de cada alumno es estar en el salón de clases en su asiento o puesto de 
trabajo cuando suene la campana o cuando la clase va a comenzar. Ser tardío es un comportamiento 
irresponsable porque es perjudicial para el proceso de aprendizaje.  
 
Consecuencias 
Período (tarde a la escuela)       Período 1 (lunes), Período 1 & 5 (Bloques) 
Períodos (regreso del almuerzo)      Períodos 3 & 7(Bloques), Período 6 (Lunes) 
 
1a Advertencia (verbal o escrita)      1a Advertencia (verbal o escrita) 
2a Advertencia (verbal o escrita)     2a Advertencia (verbal o escrita) 
3a Contacto del Padre (por teléfono)     3a Advertencia (verbal o escrita) 
4a Limpieza escolar – 2 horas.       4o Limpieza escolar – 1 hora 
5a Conferencia de Padres/Estudiantes con Administración  5a Limpieza escolar - 2 horas 
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6 Referencia a la consejería        6 Limpieza escolar – 4 horas.  
7 y más allá – Consulte el estudiante      7 y más allá – Consulte el estudiante 
Equipo de Revisión de Asistencia SART         Equipo de Revisión de Asistencia SART 
 
*Los únicos retrasos que serán excusados serán los que vayan acompañados de una nota médica o 
dental. No se aceptarán otras razones a menos que un administrador de la Preparatoria de Gustine lo 
considere excusable (circunstancias excepcionales). 
  
Código Educativo de Ausencias 
EC 48260(a): Cualquier estudiante sujeto a educación obligatoria por tiempo completo o educación 
obligatoria de continuación que está ausente sin excusa válida por tres días en un año escolar o es 
ausente o tarde por un periodo de más de 30 minutos sin excusa válida en tres ocasiones en un año 
escolar o cualquiera combinación de lo anterior es considerado un ausente y será reportado al 
supervisor de asistencia o al superintendente del distrito escolar. 
EC 48262: Ausente Habitual: Cualquier alumno que ha sido reportado un ausente tres veces o 
más en el año escolar es considerado un ausente habitual. 
Penas Estudiantiles: La ley provee a las escuelas y a los distritos escolares la discreción de las 
penas estudiantiles por su ausentismo siempre que sea consistente con la ley estatal.  Las penas por 
el ausentismo, definidos en EC §48264.5, se ponen más y más severas desde la primera vez que un 
reporte se haya iniciado hasta la cuarta. 
Penas de Padres: Las penas contra los padres o guardianes se aplican cuando el padre o guardián 
que tiene control o está encargado de un estudiante falle en hacer que el estudiante asista a la 
escuela regularmente.  Las penas contra los padres se ponen más y más severas con la segunda y 
tercera convicción. 
 
SARB 
Después de siete ausencias sin excusa valida, el estudiante y sus padres o guardianes serán referidos 
al SARB.  El SARB es la junta directiva de asistencia estudiantil del distrito escolar de Gustine.  
Miembros incluyen representantes del Departamento de Probación Juvenil del Condado de Merced, 
el Departamento de la Policía de Gustine, y los administradores del Distrito Escolar de Gustine. El 
propósito principal de este cuerpo es ayudar a los estudiantes y sus padres o guardianes resolver la 
asistencia escolar y los problemas de comportamiento por medio de recursos de la escuela y de la 
comunidad.  Este cuerpo está autorizado por EC 48264.5 (a), (b), (c), (d) (1), (2), (3), (4) y EC 
48293 (a) (1), (2), (3), (b), (c), recaudar penas progresivas a estudiantes ausentes y sus padres o 
guardianes. 
 
NOTICIA ESPECIAL A TODOS LOS DE LA CLASE DEL DUODECIMO 
Los alumnos del último año que acumulen más de 5 ausencias (justificables o no), los últimos 45 
días del año escolar serán revisados caso por caso y pueden perder el privilegio de asistir al Baile 
(Prom), Viaje y Ceremonia de Graduación. Los alumnos que estén ausentes debido a serias 
enfermedades deben presentar un justificante médico para evitar perder estos privilegios. 
3 periodos = 1 día total 
 
Los estudiantes que tienen 18 años de edad: Los estudiantes que tienen 18 años de edad o más 
pueden verificar sus propias ausencias solamente cuando se ha entregado una carta de permiso 
aprobado por los administradores de la escuela secundaria de Gustine y sus padres.   

 
  
POLIZA PARA SALIR DE LA ESCUELA 
El personal de la Escuela Secundaria/Preparatoria Gustine valora el tiempo de aprendizaje; por lo 
que, los permisos para salir del campo escolar deben de ser limitados a citas médicas/dentales o 
emergencias familiares. Si hay alguna emergencia, los padres y/o guardianes deben de ir a la 
oficina a recoger al alumno. 
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Para poder salir del campo escolar, el alumno debe de tener un permiso especial otorgado por la 
oficina de asistencia. Los alumnos deben recoger este permiso especial antes de empezar las 
clases. Los estudiantes deben ir a la Oficina de Asistencia antes de salir del campo escolar por 
cualquier razón. Si los padres/alumnos saben de antemano que necesitarán salir de la escuela, 
necesitan llamar al (854-6414 ext. 401) o enviar una nota, la cual debe de ser entregada el mismo 
día antes de poder salir del campo escolar. Si el alumno se siente enfermo, la oficina llamará a 
los padres/guardianes y se harán arreglos para que el alumno pueda salir del campo escolar. 
 
En acuerdo con el Código de Educación, si el alumno tiene una cita médica confidencial, el 
Asistente del Director puede autorizarle la salida. Los padres no pueden ser notificados en estos 
casos. 
 
Los estudiantes que son inelegibles para salir del campo escolar a la hora del almuerzo por las 
calificaciones, disciplina, y/o pérdida de la tarjeta del almuerzo no podrán salir con una llamada 
de los padres. Los padres/tutores tendrán que venir físicamente a la oficina para que pueda salir 
su estudiante durante la hora del almuerzo. 
 
PROCEDIMIENTO PARA SALIR 
Los padres/guardianes pueden solicitar la salida de su hijo/a llamando al 854-6414, x 401, o 
enviar una nota. Se le expide un pase, permitiéndole salir al alumno de su clase a determinada 
hora.  
 
      Proporcione la siguiente información cuando solicite la salida de su hijo/a: 

 Nombre completo del alumno 
 Hora en la cual el alumno necesita salir 
 La razón de salida debe de limitarse a emergencias familiares o necesidades 

médicas 
 
REPOSICION DE TAREA 
Ausencias justificadas: Un alumno tiene el derecho de hacer/entregar tareas, tomar pruebas y 
exámenes, los cuales se puedan proveer por una ausencia justificada. El trabajo se deberá 
completar dentro del tiempo estipulado por cada maestro. El trabajo de reposición por una 
ausencia justificada será corregido, calificado, y recibirá crédito. 
 
Si un alumno está ausente tres o más días escolares por una razón justificada o permitida, puede 
solicitar la tarea en la oficina de asistencia (ext. 401). Si está ausente menos de tres (3) días, se le 
dará las tareas al estudiante cuando regrese. Por favor recuerde que puede tardar 36 horas o más 
para obtener la tarea de los maestros. 
 
Ausencias injustificadas: Cuando un alumno tiene ausencias sin una justificación legal o ha sido 
suspendido de su(s) clase(s) no será permitido completar las asignaciones y/o exámenes 
suministrados durante su ausencia. Los estudiantes suspendidos que no se les haya dado la 
oportunidad de hacer el trabajo, no se usará en contra de ellos.  

LLEGADAS TEMPRANO AL CAMPO 
Todos los estudiantes que llegan temprano a la escuela para el comienzo del día escolar deben 
permanecer ahí según la política de la escuela. 
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PERMISO DE SALIDA DEL CAMPO ESCOLAR DURANTE EL ALMUERZO 
Estudiantes de la escuela Preparatoria de Gustine podrán salir del campo escolar durante el 
almuerzo si cumplen con los criterios requeridos. 
 

1. Tiene que ser elegible académicamente cada trimestre. Esto es, tiene que tener un 

promedio total de calificaciones de 2.0 o mayor sin tener más de una “F”. La elegibilidad 

será determinada en el primer trimestre, el primer semestre, el tercero trimestre y el 

segundo semestre. 

2. Han mantenido asistencia positiva con no más de 5 ausencias injustificadas o no más de 

20 tardanzas. Después de 20 tardanzas, las tarjetas de almuerzo serán revocadas por un 

tiempo no revelado. 

3. Ha mantenido un buen estado de ciudadanía (no suspensión) y no mal comportamiento en 

las clases o campo escolar. 

4. Tiene que tener permiso de los padres o guardianes autorizándole a salir del campo 

escolar durante el almuerzo y el estudiante tiene que tener un permiso valido de la 

escuela para salir del campo escolar.   

5. Tener la hoja firmada del guía estudiantil en los archivos de la escuela. 

6. Estudiantes que tienen obligaciones no recibirán el permiso de salida. 

 

 El estudiante debe entregar el permiso de salida cuando un funcionario de la 

escuela lo solicite. Incumplimiento resultará en una perdida prolongada de 

privilegios de salida del campo escolar. 

 El estudiante que pierda su permiso no podrán salir del campo escolar hasta que 

se emita un nuevo permiso al comienzo del nuevo trimestre y/o semestre. 

REGALAS PARA CELULARES Y OTROS ARTICULOS ELECTRONICOS 
 

 Estudiantes y padres/guardianes son únicamente responsables de cualquier teléfono 
celular o artículos electrónicos traídos a la escuela. La escuela no será responsable de 
cualquier artículo perdido, robado ni dañado. Los estudiantes son aconsejados totalmente 
no traer tales artículos a la escuela. Los estudiantes que necesitan llamar a casa pueden 
utilizar el teléfono en la oficina de la escuela. 

 Estudiantes no pueden interrumpir programas ni actividades educativos. Estudiantes que 
traen un teléfono celular o articulo electrónico a la escuela deben mantenerlo apagado y 
guardado en su mochila, en el casillero, o en el vehículo durante tiempo de clase y en 
cualquier otro tiempo cuando sea dirigido por un empleado de la escuela. 

 Teléfonos celulares y artículos electrónicos no pueden ser utilizados durante un examen. 

 En caso de cualquier interrupción del ambiente de aprendizaje, el personal de la escuela 
puede dirigir al estudiante a apagar el artículo y confiscar los artículos(s) hasta el fin del 
período de clase, del día lectivo, o de la actividad. 

 Teléfonos celulares o artículos electrónicos con la capacidad foto/video no pueden ser 
utilizados en el campo escolar durante las horas de clase sin el consentimiento previo del 
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Director de la escuela. (Sección de Código de educación 51512.)  Es una infracción de 
esta política de llevar o poseer en cualquier vestuario, el baño, cuarto de vestir, u otra 
área privada, cualquier artículo capaz de sacar fotografía, videos, o transmitir imágenes.  
Un estudiante que viola esta política puede ser prohibido de poseer un teléfono celular o 
articulo electrónico a la escuela o acontecimientos escolares por tal período como 
determinado por la escuela y/o el Distrito, sujeto a otra disciplina (sección 48900(k)) del 
Código de Educación. 

 

 Si se confisca un teléfono celular o el articulo electrónico el estudiante tendrá las 
siguientes consecuencias: 

1ª ofensa: El artículo electrónico estará en el cuidado de la administración y se le 
dará al estudiante. Se le dará una advertencia y se les notificará a los padres. 
2ª ofensa: Los padres o persona en la lista de emergencia lo reclaman y el 
estudiante tiene un día de escuela de sábado. 
3ª ofensa: el estudiante puede servir en múltiples disciplinas que son: más de una 
asignación de clases los sábados, horas de limpieza del campo escolar, pérdida del 
privilegio fuera de la escuela y / o no elegible para actividades escolares como 
atletismo, bailes y excursiones. 
Tenga en cuenta que el director puede diferir de lo anterior y aplicar una 
consecuencia más severa y / o menor dependiendo de las circunstancias 
específicas. 

 

PATINES/PATINETAS/BICICLETAS/ZAPATOS CON RUEDAS Y OTROS MEDIOS 
DE TRANSPORTE 
El uso de patines, patinetas, zapatos con ruedas, bicicletas y otros medios de transporte es 
prohibido en el campo escolar a todas horas.  Estos, como bicicletas, no deben ser usados en el 
campo escolar.   Los estudiantes deben de llevar a mano los monopatines o patines al entrar al 
plantel.  Los estudiantes que andan en sus monopatines y/o patines en el plantel se les darán una 
advertencia en la primera infracción.  Si hay disponible un lugar para guardar los patines en el 
campo escolar, los patines tendrán que ser guardados durante el día escolar. Los incidentes 
repetidos pueden tener como resultado la confiscación hasta que un padre venga a recuperar el 
artículo.  La acción disciplinaria será llevada cada vez que se repita la ofensa.  
 
TRASPASO DE ZONA ESCOLAR 
Entrar al plantel escolar sin la autorización de un empleado escolar, está estrictamente prohibido. 
Los violadores serán video grabados y reportados al departamento de policía. (Código 
educacional 32211 y Código penal sección 653 G y 602) 
 
VANDALISMO 
El vandalismo, llamadas "bromas", y causando o procurando causar daño a la escuela o la 
propiedad privada será castigada con la suspensión, restitución, y posible expulsión.  Cualquier 
vandalismo, el grafiti, etc. que implica referencias de "pandilla" puede llevar consecuencias 
adicionales y notificación obligatoria de policía.    
 
Estudiantes del duodécimo grado que sean agarrados cometiendo vandalismo, procurando causar 
daño a la escuela o propiedad, "bromas" por ahí llamadas se les negarán los privilegios de 
participar en todas las actividades, inclusivo la graduación. 
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EL ROBO 
Se tiene que reportar cualquier incidente de robo inmediatamente a la administración de la 
escuela.  Aunque la escuela no sea responsable por los artículos robados, la escuela hará lo 
posible para prender la persona responsable y recuperar la propiedad o demandar restitución.  
Cuando sea apropiado, se pedirá ayuda del departamento de la policía. 
 
ZONA ESCOLAR SEGURA 
Se extienden 1,000 pies alrededor de la Escuela Superior Gustine durante las horas regulares de 
clases y/o durante los 60 minutos antes y después del día escolar, y 60 minutos antes y después 
de una actividad patrocinada por la misma institución dentro de las mismas instalaciones. 
(Código educacional 32211 Código penal 626 (c) (2)) 
 
SANCIONES POR PLAGIO Y OTRA FORMAS DE COPIAR 
Copiar y plagio no son tolerados y tendrán como resultado un grado reducido o reprobar en una 
prueba, tarea o proyecto.  La acción disciplinaria será administrada por el maestro por el primer 
delito.  Los incidentes evidentes o repetidos serán referidos a la administración para la acción 
apropiada.  Los padres son notificados por escrito de todos los incidentes que implican copiar.  
El copiar o plagio por medio de mensajes o fotos en teléfonos celulares u otros aparatos lleva 
consecuencias más severas y estos actos se reportarán inmediatamente a la administración. 

 
DESAFIO 
El desafío es negarse a obedecer la autoridad lícita.  Los estudiantes que desafían a cualquier 
miembro del personal escolar serán suspendidos.  Los maestros y otros empleados son requeridos 
por la póliza del Distrito y la ley del estado proporcionar supervisión apropiada.  Ellos sólo 
pueden hacer esto si estudiantes están dispuestos a obedecerlos.  Es esencial, por lo tanto, que 
estudiantes se sometan a la autoridad lícita de funcionarios escolares en o próximos al campo de 
GHS.  Esto significa que todos los estudiantes son requeridos a obedecer las instrucciones de 
cualquier y todos los miembros del personal en cualquier momento y en cualquier lugar cuando 
un estudiante este en la escuela o una actividad escolar**. 
 
*Malentendidos entre el personal y estudiantes pueden ocurrir. El lugar para resolver estos 
malentendidos es en la oficina de la Administración - no en el pasillo, la cafetería, o en otra 
parte. 
 
CODIGO DE VESTIR 
Los padres/guardianes del Distrito de Gustine tienen la responsabilidad de vestir a sus niños en 
un asunto ordenado y limpio. Además, bajo circunstancias normales, ningún estudiante será 
enviado a la escuela que lleva cualquier clase de ropa, disfraz, y/o el peinado que se prestará para 
interrumpir el ambiente de aprendizaje, en el campo o en la aula o afectar negativamente la salud 
y la seguridad de individuos.  Ropa explícita, profana con obscenidades no serán aceptables.  
Cualquier prenda, ya sea joyas, calzado, artículos para la cabeza que injuriosamente distraigan al 
programa educativo, a cualquier persona o la propiedad del distrito son prohibidos.  
 
La Secundaria de Gustine deriva adicionalmente su guía relacionada al código de vestido tocante 
pandillas del Código de California Ed. § 35183. La Declaración Legislativa con respecto a 
Insignias de Pandilla, Ropa Pandilla-Relacionado y se Apandilla Afiliación; Adopción y 
Aplicación de Política Razonable de Código de Vestido: 
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(a) La Legislatura cree y declara lo siguiente: 

 
(1)  Los niños de este estado tienen el derecho de una educación escolar pública efectiva. 

Estudiantes y el personal de campos escolares de primaria elementaría, secundaria 
tienen el derecho constitucional estar seguros en sí mismos en escuela.   Sin embargo, 
los niños en muchas de nuestras escuelas públicas son forzados enfocarse en las 
amenazas de violencia y los mensajes de violencia en muchos aspectos de nuestra 
sociedad, especialmente lo que se refleja en la ropa de pandilla que interrumpa el 
ambiente de aprendizaje.  

(2) Ropa relacionada con las pandillas es un peligro a la salud y la seguridad del 
ambiente escolar. 

(3)  Enseñar a los maestros y los administradores sobre las sutilezas en identificar la ropa 
de pandillas y afiliada a las pandillas que siempre está cambiando quite tiempo que 
pueden usar en ensenar a nuestros hijos. 
 

*Debido al siempre variable "sutilezas de identificar cambios constantes de insignias y 
afiliación" de pandillas la administración puede buscar el consejo de la policía al hacer 
una determinación oficial de una infracción posible de este tipo. 

 
Algunos ejemplos son listados abajo pero no son de ninguna manera los únicos ejemplos de 

vestido inadecuado. 
1. Las redecillas u otros artículos para cubrir la cabeza que sean relacionados con pandillas 

no son permitidas. 
2. Toda ropa con escrituras de "estilo" de pandilla o que puede ser determinado ser 

relacionada de pandilla no es permitida. 
3. Vestuario relacionado con las pandillas (bandanas, cinturones, tirantes, joyas, gorras u 

otras prendas que por su color, arreglo, marca o símbolo identifiquen a una u otra 
pandilla) o apariencias que denoten actividades con las mismas están prohibidas. 

4. Los chores/faldas/vestidos no pueden ser más cortos que medio del muslo. 
5. Los pantalones deben quedar a la cintura y no ser demasiado grandes ni demasiado 

pequeños. Si se usan cinturones estos no deben ser demasiado grandes.  
6. Ropa que es sexualmente sugestiva o muy descarada no es permitida. Esto incluye, pero 

no es limitado a: Las prendas de vestir muy escotadas, blusas sin tirantes o que no cubran 
el hombro, que expongan el torso o prenda interior. 

7. Por razones de seguridad estudiantes deben de siempre llevar zapatos. 
8. Las mochilas, las carpetas, y los cuadernos deben ser libres de grafiti. 
9. Ningún símbolo de droga, alcohol y tabaco son permitidos. Esto incluye hongos o 

símbolos de hoja de marihuana en joyas o ropa. 
10. Ningún pantalón atlético largo o corto con botón de presión puede ser usados. 
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INSPECCIONES A LOS ESTUDIANTES 
Todos los estudiantes son responsables del contenido de cualquier vehículo, casillero, escritorio, 
mochila, o de cualquier otro artículo que utilizan, poseen o traigan al campo escolar o un evento 
escolar.  Ningún estudiante puede traer al campo o evento escolar cualquier artículo ni sustancia 
que es prohibido por ley. Un administrador puede conducir una inspección razonable en los 
artículos personales de un alumno, propiedad de la escuela cuando exista una razón para 
sospechar que el alumno posee artículos ilegales. En determinar si sospecha razonable existe, 
funcionarios de escuela considerarán, pero no son limitados a, lo Siguiente:  

1. El valor y la credibilidad sustantivos de los hechos se fiaron de como justificación para la 
búsqueda. 

2. La ubicación del estudiante en aquel momento del incidente que ocasionó sospecha 
razonable. 

3. La urgencia que requiere la búsqueda sin tardar. 
4. La frecuencia y la seriedad en la escuela del problema a que la búsqueda fue dirigida. 
5. La edad del estudiante y modelos de comportamiento anteriores. 

 
Las cámaras de vigilancia instaladas para propósitos de seguridad, observar, y grabar vídeos de 
actividades en áreas públicas en el campo escolar, inclusive pasillos de la escuela, estacionamiento, 
salones, la cafetería y las oficinas administrativas pueden ser utilizadas para ayudar a los 
funcionarios de la escuela en determinar si existe sospecha razonable para realizar una búsqueda 
de estudiantes individuales o su propiedad. 
 

Notificación a Padres/guardianes de Aplicación de la ley 

 Los padres/guardianes de un estudiante implicado en una búsqueda serán notificados por 
funcionarios de escuela dentro de un tiempo razonable de la búsqueda de ser realizada 
siempre que una búsqueda destape evidencia que el estudiante ha violado reglas de la ley 
o la escuela, y si acción disciplinaria será tomada. 

 Si una búsqueda destapa evidencia en una infracción de la ley criminal, funcionarios de 
escuela pueden contactar la policía local con la información. En ciertas circunstancias, la 
notificación será hecha dentro de un día lectivo después de suspensión o expulsión.  
(Secciones de Código de educación 48902 y 44014.) 

 
NORMAS SOBRE ACOSO/DESCRIMINACION 
El Distrito Escolar de Gustine no discrimina basado en la ley en base a raza, color, origen de 
nacionalidad, género, religión, incapacidad, condición sexual o edad en cualquiera de sus 
pólizas, procedimientos o prácticas y prohíbe toda forma de acosamiento incluyendo más no 
limitándose a hostigamiento en bases de raza, color, origen de nacionalidad, religión, 
incapacidad u condición sexual. 
 
Los alumnos, los padres, guardianes, o cualquier otro individuo que tenga preguntas o dudas 
respecto a las normas de discriminación del Distrito Escolar de Gustine deberá ponerse en 
contacto con el/la director/a, 854-6414. 
 
Los alumnos con dudas relacionadas a cualquier forma de acoso en el área escolar pueden hablar 
con cualquier miembro del personal o ponerse en contacto directamente con el asistente director 
o consejera. 
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CONFIDENCIALIDAD 
Asuntos confidenciales con respecto a los alumnos y a sus archivos son gobernados por el 
Código de Educación de California, Acto de Privacidad de los Derechos Familiares 
Educacionales, el Acto de Registro Público de California, el Acto de Ningún Niño se Queda 
Atrás y Códigos Gubernamentales aplicables. En 1974, la Constitución de California agrego 
privacidad como un derecho inalienable constitucional; por lo que, el Distrito prohíbe revelar 
cualquier registro personal. Generalmente, el Distrito prohíbe revelar datos confidenciales del 
personal y registros de alumnos. Adicionalmente leyes requieren cuando un estudiante participa 
en acción disciplinaria tomada por la administración de la escuela, sólo padres/guardianes (y a 
veces maestros) de ese estudiante en particular tiene el derecho de preguntar acerca de las 
consecuencias (si cualquiera) contraído por ese estudiante.  
 

 

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 
El Distrito Escolar de Gustine tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento con las leyes 
del estado y reglas que gobiernan los programas educacionales. El Distrito deberá seguir 
procedimientos uniformes a las quejas cuando estas son causa de discriminación por 
identificación de raza, religión, edad, género, color, o incapacidad física o mental en cualquier 
programa o actividad que reciba o se beneficie de asistencia financiera estatal. Una resolución 
pronta e informal de las quejas a un nivel local es recomendable siempre y cuando esto sea 
posible. 
 
En cuanto se reciba una queja por escrito de algún individuo, agencia u organización pública, 
procedimientos de quejas se iniciarán. El Superintendente o personal designado deberá distribuir 
información completa sobre estos procedimientos. 
 
El Distrito deberá de seguir los procedimientos de una queja cuando esta indique que no cumplió 
con las leyes estatales o federales en educación básica para los adultos, programas categóricos 
consolidados de ayuda, educación migrante, educación vocacional, programas de nutrición para 
los niños, y programas de la Sección 504. 

 
 

AUTOMOVILES EN EL CAMPO 
Estacionar en el Campo 
La escuela/distrito no es responsable por daños causados a automóviles estacionados en los 
estacionamientos de la escuela. Las siguientes normas se aplican a aquellos alumnos que 
manejan su automóvil de ida y vuelta a la escuela: 
 
Todos los estudiantes que desean estacionar sus vehículos en el campo escolar deben 
proporcionar primero copias de lo siguiente a la oficina: permiso de conducir, la prueba de 
seguro, y registro.  Entonces se le dará un cartel que debe ser fijado en el vehículo.  
Cualquier estudiante/vehículo no conformándose con estos requisitos pueden recibir citación de 
policía, remolcar, y o la revocación del privilegio de estacionarse en el campo.  
Adicionalmente la administración puede recaudar consecuencias adicionales (detención, 
suspensión) por la operación inadecuada de vehículo.   
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Se permite acceso al vehículo antes del comienzo de clases, durante la hora del almuerzo, 
al fin del día escolar y cuando salen de clases oficialmente, aunque tengan permiso 
específico de la administración de la escuela.  Cualquier estudiante tratando de ganar 
acceso sin permiso recibirá consecuencias disciplinarias según la administración de la 
escuela.   
Estudiantes no son permitidos estacionarse en el estacionamiento del personal, aún 
después de clases.   

 
              

VISITANTES 
Todos los visitantes del campus deben tener el consentimiento y la aprobación del director / 
designado. 
  
• Los visitantes deben registrarse en la recepción (oficina principal) y recibir un pase de visitante 
de la recepción. 
• Los visitantes deben especificar el propósito de su visita y su destino. 
• Los visitantes deben devolver el pase de visitante y firmar cuando salgan del campo escolar. 
• Cualquier persona que no esté inscrita en la escuela no debe estar en el campo escolar a menos 
que se haya obtenido la aprobación previa del director / designado. 
 
Según la política de GUSD, los padres tienen derecho a: 
Solicitar y obtener la aprobación del director / designado para ingresar al campo escolar; 
Observar en el aula o aulas en las que su hijo está inscrito dentro de un período de tiempo 
razonable después de hacer una solicitud; 
Solicitar una reunión con el maestro de la clase y / o el director / designado de la escuela después 
de la observación; y, 
Reunirse con el maestro (s) de su hijo y / o el director / designado de la escuela, dentro de un 
período de tiempo razonable después de hacer una solicitud. 
 
Los padres no tienen derecho a: 
Interfiere deliberadamente con la disciplina, el orden o la conducta en cualquier aula o actividad 
escolar con la intención de interrumpir, obstruir o infligir daños a la propiedad o lesiones 
corporales a cualquier persona. 
Interrumpir el trabajo de clase, actividades extracurriculares o causar desorden en un lugar donde 
se requiere que un empleado de la escuela realice sus deberes.  
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POLÍTICA DE LA JUNTA ESCOLAR UNIFICADA GUSTINE 
RESPECTO A 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE SEÑALIZACIÓN 
 
Aunque el distrito reconoce que los teléfonos celulares y otros dispositivos de señalización 
electrónica se han convertido en una adición común a la familia, el Distrito no autoriza su uso 
durante el día de instrucción. Es la intención de la Junta de Educación, al ejercer su autoridad 
para regular el uso de dispositivos de señalización electrónica, establecer pautas y regulaciones 
que aseguren la continuación de un clima positivo de aprendizaje, libre de interrupciones 
innecesarias. El Distrito ha establecido la siguiente política para permitir su uso apropiado, pero 
para evitar interrupciones en el proceso de aprendizaje. A partir del 29 de septiembre de 2010, 
los estudiantes pueden poseer y usar dispositivos de señalización electrónica en la propiedad del 
distrito escolar y en actividades patrocinadas por la escuela sujetas a lo siguiente: 
 
1. Uso de dispositivos en la escuela: los dispositivos de señalización electrónica se pueden usar 
antes de que comience la escuela y después de que termine el día escolar regular (la escuela 
comienza cuando suena la primera campana y termina cuando los estudiantes salen de la clase y 
están fuera del aula. Los dispositivos de señalización electrónica deben estar apagados y no 
visibles durante el día de instrucción, incluidos los períodos de paso, los recreos y el almuerzo 
(los estudiantes con un horario reducido deben esperar hasta que salgan del campus para poder 
usar el teléfono celular). 
 
2. Permiso para otros usos: si un estudiante desea utilizar un dispositivo de señalización 
electrónica en un momento no autorizado para fines médicos, sus padres o tutores deben 
presentar una solicitud por escrito. Un médico con licencia deberá firmar la solicitud, que se 
presentará al director o su designado, quien determinará su validez. Los dispositivos de 
señalización electrónica como tabletas, computadoras portátiles y teléfonos inteligentes se 
pueden usar con fines académicos a discreción de la administración, el maestro o el personal. 
 
3. Uso no autorizado de dispositivos de señalización electrónica: los estudiantes que violen esta 
política estarán sujetos a medidas disciplinarias adicionales según el Código de Educación de 
California. (es decir: 48900k: desafío / interrupción, 48900; ayuda e instigación, 48900.2; acoso 
sexual, 48900.4: acoso, 48900i: acto obsceno, 48900r: intimidación). Además, los artículos serán 
confiscados por el personal de la escuela. 
 
4. Responsabilidad del alumno: es responsabilidad del alumno asegurarse de que sus dispositivos 
de señalización electrónica estén apagados y asegurados en todo momento dentro del período de 
tiempo especificado. En el caso de un dispositivo de señalización perdido, robado, dañado o 
confiscado, la escuela y el Distrito NO serán responsables de su reemplazo, tiempo de robo o 
daño. 
 
 
 
 
Adoptado el 12 de junio de 2019 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO GUSTINE 
 

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE SEÑALIZACIÓN 
 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48901.5 
 
A) La junta directiva de cada distrito escolar, o su designado, puede regular la posesión o el uso 
de un dispositivo de señalización electrónica que opera a través de la transmisión o reparación de 
ondas de radio, incluidos, entre otros, equipos de señalización y señalización, por parte de los 
alumnos del distrito escolar mientras los alumnos están en el campus, mientras asisten a 
actividades patrocinadas por la escuela, o bajo la supervisión y control de los empleados del 
distrito escolar. 
B) Ningún alumno tendrá prohibido poseer o usar un dispositivo de señalización electrónica que 
un médico y cirujano con licencia determine que es esencial para la salud del alumno y cuyo uso 
se limita a fines relacionados con la salud del alumno. 
 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51512 
 
La Legislatura considera que el uso por cualquier persona, incluido un alumno, de cualquier 
dispositivo de escucha o grabación de electrones en cualquier salón de clases de la escuela 
primaria y secundaria sin el consentimiento previo del maestro y el director de la escuela dado 
para promover un propósito educativo interrumpe y perjudica el proceso de enseñanza y la 
disciplina en las escuelas primarias y secundarias, y dicho uso está prohibido. Cualquier persona, 
que no sea un alumno, que viole intencionalmente esta sección será culpable de un delito menor. 
 
Cualquier alumno que viole esta sección estará sujeto a una acción disciplinaria apropiada. Esta 
sección no se interpretará en el sentido de que afecta los poderes, derechos y responsabilidades 
derivados del uso de dispositivos electrónicos de escucha o grabación según lo dispuesto por 
cualquier otra disposición de la ley. 
 
 
 
 
 
Adoptado el 12 de junio de 2019 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO GUSTINE 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE SEÑALIZACIÓN 

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE GRABACION 
CONTRATO PADRE / ESTUDIANTE 

 
Nosotros, los abajo firmantes, hemos recibido previamente una copia del Dispositivo de 
Señalización Electrónica y la Política de Dispositivos de Grabación Electrónica del Distrito 
Escolar Unificado de Gustine. Reconocemos que el estudiante violó las políticas de la junta que 
incluyeron la confiscación inmediata del artículo del cual la escuela y el personal no son 
responsables de los dispositivos que se han perdido o dañado mientras se almacenaban o 
confiscaban. 
 
Reconocemos que una violación adicional de esta política dará como resultado una disciplina 
adicional y progresiva que puede incluir una recomendación o suspensión o posiblemente 
expulsión de la escuela por parte del administrador / designado del sitio. 
 
 
 
___________________________________   _________________ 
Firma del estudiante      Fecha 
 
 
___________________________________   _______________________________ 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta)  Número de SSID del estudiante 
 
 
__________________________________   _______________________________ 
Nombre del padre (en letra de imprenta)   Firma del padre 
 
 
____________________________________  _________________ 
Firma del administrador      Fecha 
 
 
____________________________________________________________ 
Sitio de la escuela 
 
 
Artículo devuelto _______ SÍ ______ NO 
 
 
 
 
 

Adoptado el 12 de junio de 2019 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO GUSTINE 
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ACOSO 

El Distrito Escolar Unificado de Gustine cree que todos los estudiantes tienen derecho a un 
ambiente escolar seguro y saludable. El distrito, las escuelas y la comunidad tienen la obligación 
de promover el respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación. 
El Distrito Escolar Unificado de Gustine no tolerará comportamientos que infrinjan la seguridad 
de ningún estudiante. Un estudiante no debe intimidar, acosar o intimidar a otro estudiante a 
través de palabras o acciones. Tal comportamiento incluye contacto físico directo, como golpear 
o empujar; agresiones verbales, como burlas o insultos; y aislamiento social o manipulación. 
El Distrito Escolar Unificado de Gustine espera que los estudiantes y / o el personal denuncien 
inmediatamente los incidentes de intimidación al director o la persona designada. El personal que 
presencia tales actos toma medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo. Cada 
queja de intimidación debe investigarse de inmediato. Esta política se aplica a los estudiantes en 
los terrenos de la escuela, mientras viajan hacia y desde la escuela o una actividad patrocinada 
por la escuela, durante el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus, y durante una 
actividad patrocinada por la escuela. 
Para garantizar que el acoso escolar no ocurra en los planteles escolares, el Distrito Escolar 
Unificado de Gustine proporcionará capacitación para el desarrollo del personal en la prevención 
del acoso escolar y cultivará la aceptación y comprensión en todos los estudiantes y el personal 
para desarrollar la capacidad de cada escuela para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y 
saludable. 
Los maestros deben discutir esta política con sus estudiantes de manera apropiada para su edad y 
deben asegurarles que no necesitan soportar ninguna forma de acoso escolar. Los estudiantes que 
intimidan están violando esta política y están sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir 
la expulsión. 
Cada escuela adoptará un Código de Conducta del Estudiante para ser seguido por cada 
estudiante mientras esté en la escuela, o cuando viaje hacia y desde la escuela o una actividad 
patrocinada por la escuela, y durante el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus. 
El Código de Conducta del Estudiante incluye, pero no se limita a: 
• Cualquier estudiante que participe en la intimidación puede estar sujeto a medidas 
disciplinarias que pueden incluir la expulsión. 
• Se espera que los estudiantes reporten inmediatamente los incidentes de intimidación al director 
o la persona designada. 
• Los estudiantes pueden confiar en el personal para investigar rápidamente cada queja de 
intimidación de manera exhaustiva y confidencial. 
• Si el estudiante demandante o el padre del estudiante siente que no se ha alcanzado la 
resolución adecuada de la investigación o queja, el estudiante o el padre del estudiante deben 
comunicarse con el director o la Oficina de Servicios Estudiantiles. El sistema escolar prohíbe el 
comportamiento de represalia contra cualquier demandante o cualquier participante en el proceso 
de queja. 
Los procedimientos para intervenir en el comportamiento de intimidación incluyen, entre otros, 
los siguientes: 
• Todo el personal, los estudiantes y sus padres recibirán un resumen de esta política que prohíbe 
la intimidación y el acoso escolar: al comienzo del año escolar, como parte del manual del 
estudiante y / o paquete de información, como parte de la orientación del nuevo estudiante y 
como parte de la notificación del sistema escolar a los padres. 
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• La escuela hará esfuerzos razonables para mantener un informe de intimidación y los resultados 
de la investigación confidencial. 
• El personal que sea testigo de actos de intimidación deberá tomar medidas inmediatas para 
intervenir cuando sea seguro hacerlo. Se recomienda encarecidamente a las personas que 
presencian o experimentan intimidación que denuncien el incidente; dichos informes no se 
reflejarán en el objetivo o los testigos de ninguna manera. 
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POLÍTICA DE DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GUSTINE PARA LA RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 

El Distrito Escolar Unificado de Gustine cree que todos los estudiantes tienen derecho a un 
ambiente escolar seguro y saludable. Parte de un ambiente saludable es la libertad de estar 
abiertamente en desacuerdo. Con esta libertad viene la responsabilidad de discutir y resolver 
desacuerdos con respeto a los derechos y opiniones de los demás. 
Para evitar conflictos, cada escuela dentro del Distrito Escolar Unificado de Gustine incorporará 
educación de resolución de conflictos y técnicas de resolución de problemas en los programas de 
asesoramiento del campo escolar. Este es un paso importante para promover el respeto y la 
aceptación, desarrollar nuevas formas de comunicación, comprensión y aceptación de diferentes 
valores y culturas dentro de la comunidad escolar y ayuda a garantizar un ambiente de 
aprendizaje seguro y saludable. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Gustine proporcionará capacitación para desarrollar el 
conocimiento, las actitudes y las habilidades que los estudiantes necesitan para elegir alternativas 
al comportamiento autodestructivo y violento y disolver conflictos interpersonales e 
intergrupales. Cada escuela adoptará un Código de Conducta del Estudiante para ser seguido por 
cada estudiante mientras se encuentre en la escuela, cuando viaje hacia y desde la escuela o una 
actividad patrocinada por la escuela, y durante el almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus. 
El Código de Conducta del Estudiante incluye, entre otros, lo siguiente: 
• Los estudiantes deben resolver sus disputas sin recurrir a la violencia. 
• Se alienta a los estudiantes, especialmente a aquellos capacitados en resolución de conflictos y 
mediación entre compañeros, a ayudar a sus compañeros a resolver los problemas de manera 
pacífica. 
• Los estudiantes pueden confiar en el personal capacitado en resolución de conflictos y 
estrategias de mediación entre pares para intervenir en cualquier disputa que pueda resultar en 
violencia. 
• Los estudiantes que necesitan ayuda para resolver un desacuerdo o los estudiantes que observan 
conflictos pueden comunicarse con un mediador adulto o de pares (proporcione la ubicación 
donde se publica la lista del personal designado y los estudiantes). 
• Los estudiantes involucrados en una disputa serán referidos a una resolución de conflicto o 
sesión de mediación con mediadores adultos o pares capacitados. El personal y los mediadores 
mantendrán las discusiones confidenciales. 
• Los procedimientos de resolución de conflictos no deben suplantar la autoridad del personal 
para actuar para prevenir la violencia, garantizar la seguridad del campus, mantener el orden y 
disciplinar a los estudiantes. 

Actualizado 5/2019  
 
 



 
   

  
  
    

37 
 

DISTRITO ESCOLAR 

UNIFICADO DE GUSTINE 

  

  

CÓDIGO DE CONDUCTA 

DEL ESTUDIANTE 

  

  

GRADOS 6-12 
  

  

  

  

  
 

 

 

 

Actualizado 6/2019 
 
 
  
 



  

  
   

38 
 

TABLA DE CONTENIDO   

DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE          

VIOLACIONES CONTRA LAS PERSONAS  

VIOLACIONES DE LAS ARMAS  

VIOLACIONES DE SUSTANCIAS CONTROLADAS  

VIOLACIONES DE ROBO O EXTORSIÓN  

VIOLACIONES DE DAÑOS A LA ESCUELA  

Y PROPIEDAD PRIVADA   

VIOLACIÓNES DE ROBO DE PROPIEDAD ESCOLAR O PRIVADA  

VIOLACIÓNES DE POSESIÓN O USO DE TABACO  

VIOLACIÓNES DE ACTOS OBSCENOS, PROFANIDAD O VULGARIDADES  

POSESIÓ O VENTA ILEGAL DE PARAFERNALIA DE DROGAS  

VIOLACIÓNES DE INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES ESCOLARES O   

DESAFÍO A LA AUTORIDAD ESCOLAR EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES   

VIOLACIONES DE RECIBIR PROPIEDAD ESCOLAR O PRIVADA CON   

CONOCIMIENTO QUE ES ROBADA   

VIOLACIONES DE POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE IMITACIÓN  

VIOLACIONES DE COMETER O INTENTAR COMETER ASALTO SEXUAL  

O AGRESIÓN SEXUAL   

VIOLACIONES DE ACOSO, AMENAZAS O INTIMIDAD  

A UN ESTUDIANTE QUE ES EL TESTIGO DENUNCIANTE O UN TESTGO DE   

UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESCOLAR   

VIOLACIONES DE INTIMIDACIÓN (INCLUIDOS LOS ACTOS DE INTIMIDACIÓN  

ELECTRONICO)   

VIOLACIONES DE LA POLÍTICA DEL DISTRITO Y LAS REGLAS ESCOLARES 
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DISCIPLINA ESTUDIANTIL 
  

El Distrito Escolar Unificado de Gustine ha implementado un programa de prevención 
de disciplina, Apoyo de Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas 
en inglés) para ser proactivo en problemas de comportamiento menores para evitar 
que los problemas menores se conviertan en un incidente disciplinario progresivo. 
  
El Distrito Escolar Unificado de Gustine ha establecido una política de disciplina 
progresiva. El objetivo de todas las acciones disciplinarias es redirigir la acción no 
deseada a la acción deseada. Excepto por las acciones específicamente indicadas en 
este código de conducta, los administradores del sitio deben probar otros medios de 
disciplina que pueden incluir, entre otros, asesorar a los estudiantes, detenciones 
(después de la escuela y hora del almuerzo), embellecimiento del campus, escuela de 
sábado (si está disponible) y suspensiones en la escuela. 
  

CÓDIGO DE CONDUCTA ESPECÍFICO Y CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES 
RELACIONADAS CON EL CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
  

CUANDO LA "SUSPENSIÓN" ESTÁ INDICADA EN ESTE DOCUMENTO, EL 

DIRECTOR DE LA ESCUELA O EL DIRECTOR DESIGNADO DETERMINARÁ 

SI LA CONSECUENCIA DEBE INCLUIR, PERO NO ESTÁ LIMITADO A 

SUSPENSIÓN EN EL HOGAR / SUSPENSIÓN EN EL ESCUELA / ESCUELA 

EN SABADO/GRUPO DE INTERVENCIÓN/DETENCION/SERVICIO 

COMUNITARIO. EL SERVICIO COMUNITARIO PUEDE INCLUIR, PERO NO 

ESTÁ LIMITADO A, EL TRABAJO REALIZADO EN LOS TERRENOS 

ESCOLARES EN LAS ÁREAS DE EMBELLECIMIENTO AL AIRE LIBRE, 

MEJORAMIENTO DEL CAMPO ESCOLAR Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA 

DE MAESTROS O COMPAÑEROS CE 48900.6. 

  

LAS AGENCIAS POLICIALES PUEDEN SER NOTIFICADAS A DISCRECIÓN 

DE LA ADMINISTRACIÓN. 

  

SI LA NATURALEZA DE LA OFENSA HACE APROPIADA UNA COLECCIÓN 

DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA O UNA RECOMENDACIÓN DE 

EXPULSIÓN, EL ESTUDIANTE SERÁ SUSPENDIDO CINCO DÍAS PARA LA 

INFRACCIÓN. 

  
EL ESTUDIANTE PUEDE SER SUSPENDIDO EN LA PRIMERA OFENSA SI SE DETERMINA QUE 

LA PRESENCIA DEL ALUMNO CAUSA UN PELIGRO A PERSONAS O PROPIEDADES O 

AMENAZAS CON INTERRUMPIR EL PROCESO DE INSTRUCCIÓN CE 48900.5. 
  

Ofensas relacionadas con pandillas: un estudiante puede ser suspendido por cinco 

días en la primera ofensa y recomendado para una colocación educativa 

alternativa o una expulsión. 
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UN ALUMNO PUEDE SER SUSPENDIDO O EXPULSADO POR ACTOS QUE SE ENUMERAN 

EN ESTA SECCIÓN Y ESTÁN RELACIONADOS CON UNA ACTIVIDAD ESCOLAR O 

ASISTENCIA A LA ESCUELA QUE OCURRE EN CUALQUIER MOMENTO, INCLUYENDO, 

PERO NO ESTÁ LIMITADO A CUALQUIERA DE LO SIGUIENTE: (1) MIENTRAN ESTÉ EN 

LOS TERRENOS DE LA ESCUELA 
  

(2)  MIENTRAS VAN O A LA SALIDA DE LA ESCUELA. (3) DURANTE EL 

PERIODO DE ALMUERZO EN O FUERA DEL CAMPUS (4) DURANTE, O 

CUANDO VAYA O VENGA DE UNA ACTIVIDAD PATROCINADA POR LA 

ESCUELA. 

 

VIOLACIONES CONTRA LAS 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 sobre otra persona, excepto en defensa 
propia. 
  

PELEAS 
  

Nota: Un incidente se considerará una pelea mutua cuando dos estudiantes se 
involucren en un altercado físico, independientemente de quién inició el conflicto. Un 
estudiante que se permita que se provoque a pelear será considerado tan culpable 
como el que comienza la pelea. Es responsabilidad del administrador llevar a cabo una 
investigación para determinar si una de las partes actuó en defensa propia. 
 

  

1st ofensa: 3 - días de suspensión. 
  

2nd ofensa: 5 días de suspensión y posible recomendación para programa de educación 
alternativa o expulsión 

  

 3ª ofensa: 5 días de suspensión y recomendación para programa de educación 
alternativa o expulsión. 

 

Nota: Cualquier acto contra el personal de la escuela garantiza consecuencias a partir del 
Paso 2. 
  

Nota: Si un estudiante causó una lesión física grave (según se define en la Sección 243 del 
Código Penal) a otra persona, excepto en defensa propia, el director o la persona 
designada por el director debe recomendar la expulsión o informar por escrito al 
superintendente, quien informará a la junta directiva que la expulsión es inapropiada 
debido a la naturaleza de las circunstancias particulares que se indicarán en el informe 
del incidente EC 48915. 
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CAUSAR LESIONES FÍSICAS A UNA PERSONA EXCEPTO EN DEFENSA PROPIA 
  

1ra ofensa:  5 días de suspensión, posible recomendación de 

expulsión y notificación a la agencia de cumplimiento 

de la ley correspondiente. 

  

2nd ofensa:  5 días de suspensión, recomendación de expulsión y 

notificación a la agencia de cumplimiento de la ley 

correspondiente. 

  
Nota:  “Lesiones corporales graves” significa un deterioro grave de la 

condición física que incluye, entre otros, los siguientes: pérdida de 

conciencia; concusión; fractura de hueso; pérdida prolongada o deterioro de 

la función de cualquier miembro u órgano corporal; una herida requiriendo 

sutura extensa; y desfiguración grave PC 243 (f) (4). 

  

Nota: Un incidente se considerará una pelea mutua cuando dos 

estudiantes se involucren en un altercado físico, independientemente de 

quién inició el conflicto. Un estudiante que se permita que se provoque a 

pelear será considerado tan culpable como el que comienza la pelea. Es 

responsabilidad del administrador llevar a cabo una investigación para 

determinar si una de las partes actuó en defensa propia. 

  

 
ACOSAR SEXUALMENTE A ESTUDIANTES, MAESTROS U OTRO PERSONAL ESCOLAR 
  

1ra ofensa:  Advertencia al estudiante y / u otras consecuencias alternativas. 

  

2ª ofensa:  3 días de suspensión. 

  

3ª ofensa: 5 días de suspensión y recomendación para programa de 

educación alternativa o expulsión. 

  

Nota: En el caso de que una denuncia de acoso sexual no se resuelva de 

manera informal a satisfacción de un reclamante, el reclamante puede 

utilizar el proceso de quejas del Distrito para la resolución formal de 

dichas quejas AR 5145.7. 
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ACOSO, AMENAZAS O INTIMIDACIÓN CONTRA EL ESTUDIANTE (S) (También 
puede invocar 48900 (a) (1) o (2)) 
  

1ra ofensa:  Advertencia al estudiante y / u otras consecuencias alternativas. 

  

2ª ofensa:  3 días de suspensión         

          

3ª ofensa:      5 días de suspensión y recomendación para programa de educación 

alternativa o expulsión. 

  

  

  

AYUDAR O INCITAR A INFLIGIR O INTENTAR INFLIGIR DAÑOS FÍSICO A OTRA 
PERSONA 
  

1ra ofensa:     1 día de suspensión. 

  

S                                         2ª ofensa:  3 días de suspensión y recomendación para un programa de      

   educación alternativa. 

3ra ofensa:    5 días de suspensión y recomendación de expulsión. 4 

  

Amenazas terroristas incluyendo, pero no limitado a, una amenaza de bomba CE 48900.7. Esto 

incluye cualquier declaración de amenaza, escrita u oral, que amenaza la muerte, lesiones 

corporales graves o daños a la propiedad que superen los $ 1,000, incluso si no hay ninguna 

intención de llevarlo a cabo. 

  

1ra ofensa:  5 días de suspensión, posible recomendación de expulsión y notificación 

a la agencia de cumplimiento de la ley correspondiente. 

  

2a ofensa: 5 días de suspensión, recomendación de expulsión y notificación a la agencia 

de cumplimiento de la ley correspondiente. 

  

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

la declaración debe tomarse como una amenaza seria, la gravedad y la 

inmediatez de la amenaza son inequívocas, incondicionales, inmediatas y 

específicas, y causan un temor constante en la persona / personas 

amenazadas. 
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NOVATADA 
  

Cometer cualquier acto que dañe, degrada o deshonre a cualquier otra persona que asista 

 A la escuela. Causar, intentar causar, amenazar con causar o participar en un acto de 
violencia de odio EC 32050-52 EC 33032.5 EC48900 (a) (k) (q) EC 48900.3. 
  

"Intimidación" incluye cualquier método de iniciación o pre iniciación en una 

organización estudiantil o cuerpo estudiantil o cualquier pasatiempo o 

entretenimiento relacionado con estas organizaciones que cause, o pueda causar 

daño corporal, daño físico o degradación o desgracia personal. CE 32050. 

  

USO DE INSULTOS, ya sea verbalmente o por escrito, basado en raza, religión, origen 
étnico u origen nacional, idioma, género, orientación sexual, situación económica, 
discapacidades físicas o del desarrollo, u otras necesidades especiales. 
  

Nota: Un estudiante puede ser suspendido por la primera ofensa por 5 días si tal 

comportamiento interrumpe las actividades escolares, amenaza con interrumpir el 

proceso de instrucción, o causa un peligro a personas o propiedad CE 48900 (k) CE 

48900.5. 

 

 

1ra ofensa:     1 día de suspensión. 

  

Sg 2ª ofensa:      3 días de suspensión y recomendación para un programa de    

educación alternativa. 

  

3ra ofensa:   5 días de suspensión y recomendación de expulsión. 

 
 
VIOLACIONES DE ARMAS 
  

Código de Educación 48900 (b) 
  

Poseyó, vendió o proporcionó cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otros objetos a 
menos que, en el caso de la posesión de un objeto de ese tipo, el estudiante haya obtenido 
un permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado escolar certificado, lo que 
concurra el director o la persona designada por el director. 
  

Código de Educación 48915 
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POSESIÓN DE OBJETOS PELIGROSOS 
  

Nota:    Las pistolas de juguete (imitación) se consideran objetos de naturaleza 

peligrosa. Las pistolas de juguete de imitación se refieren a una réplica de 

un arma de fuego que es sustancialmente similar en propiedades físicas a un 

arma de fuego existente, para llevar a una persona razonable a concluir que 

la réplica es un arma de fuego CE 48900 (m). La posesión de cualquier 

arma de juguete que parezca real para una persona razonable o que se use 

de manera amenazante puede resultar en una colocación alternativa o 

recomendación para la expulsión CE 48900 (m) (consulte la página 17) 

  

Nota:    los punteros láser son considerados objetos de naturaleza peligrosa. 

  

Nota:    El director o la persona designada por el director debe informar por 

escrito al superintendente, quien notificará a la junta directiva que la 

expulsión es inapropiada debido a la naturaleza de las circunstancias 

particulares que se indicarán en el informe del incidente CE 48915. 

  

1ra ofensa:     Advertencia al alumno. Notificación a los padres y / u otras           

consecuencias alternativas. 

  

2ª ofensa:  3 días de suspensión. 

  

              3ra ofensa:   5 días de suspensión y posible recomendación para un       

programa de educación alternativa. 

  

 

  

POSESION DE ARMAS 
  

Nota: Un cuchillo incluye, entre otros, un puñal, una daga, un punzón para 

hielo, una maquinilla de afeitar, cualquier cuchillo de cuchilla plegable, 

cualquier cuchillo de cuchilla de bloqueo, cuchillas fijas de más de 3 ½ "u 

objetos con una cuchilla afilada y fija diseñada para Cortar o apuñalar EC 

48915 (g). 

  

Nota: Las pistolas de juguete de imitación se refieren a una réplica de un arma de 

fuego que es sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de 

fuego existente para llevar a una persona razonable a concluir que la 

réplica es un arma de fuego CE 48900 (m). 

  

Nota: la posesión de gas lacrimógeno /armas de gas lacrimógeno / aerosol de 

pimienta se considera un objeto peligroso PC 12401 PC 12402 CE 

49330. 
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1ra ofensa:  5 días de suspensión, posible recomendación de 

expulsión y notificación a la agencia de cumplimiento 

de la ley correspondiente. 

  

2a ofensa: 5 días de suspensión, recomendación de expulsión y 

notificación a la agencia de cumplimiento de la ley 

correspondiente. 

  

POSEIR, VENDER O AMUEBLAR UN ARMA DE FUEGO 
  

Nota: Las pistolas de juguete de imitación se refieren a una réplica de un arma de 

fuego que es sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de 

fuego existente para llevar a una persona razonable a concluir que la 

réplica es un arma de fuego CE 48900 (m). 

  

Nota: la posesión de gas lacrimógeno /armas de gas lacrimógeno / aerosol de 

pimienta se considera un objeto peligroso PC 12401 PC 12402 CE 

49330. 

  

1ra ofensa: 5 días de suspensión, posible recomendación de 

expulsión y notificación a la agencia de cumplimiento 

de la ley correspondiente. 

  

2a ofensa: 5 días de suspensión, recomendación de expulsión y 

notificación a la agencia de cumplimiento de la ley 

correspondiente. 

 

  

  

BLANDIR UN CUCHILLO A OTRA PERSONA 
  

1ra ofensa:    5 días de suspensión, recomendación de expulsión y 

notificación a la agencia de cumplimiento de la ley 

correspondiente. 

  

Nota: blandir significa mostrar o manejar de una manera amenazante. 

  

POSEIR UN DISPOSITIVO EXPLOSIVO 
  

1ra ofensa:    5 días de suspensión, recomendación de expulsión y 

notificación a la agencia de cumplimiento de la ley 

correspondiente. 
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VIOLACIONES DE SUSTANCIAS CONTROLADAS (DROGAS Y ALCOHOL) 
  

Código de Educación 48900 (c) 
  

Poseyó, usó, vendió o proporcionó ilegalmente, o estuvo bajo la influencia 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 
intoxicamiento de cualquier tipo. 
  

POSEÍDO ILEGALMENTE, UTILIZADO, VENDIDO U OTRA MANERA AMUEBLADO O 
ESTADO BAJO LA INFLUENCIA DE CUALQUIER SUSTANCIA CONTROLADA 
  

1ra ofensa: 5 días de suspensión y notificación a la agencia de cumplimiento de    

la ley correspondiente. Puede ser asignado al programa de consejería de abuso 

de sustancias. 

  

2a ofensa: 5 días de suspensión, posible recomendación de expulsión y notificación a la 

agencia de cumplimiento de la ley correspondiente. 

  

3ra ofensa:  5 días de suspensión, recomendación de expulsión y notificación a la agencia 

de    cumplimiento de la ley correspondiente. 
  

Nota:  Los estudiantes que aparecen en funciones escolares y que han 

consumido o tienen en su posesión bebidas alcohólicas o drogas pueden 

ser manejados por la acción policial PC 647 Código de Salud y 

Seguridad 11550. 

 

Código de Educación 48900 (d) (p) 
  

Ofrecido, arreglado o negociado ilegalmente para vender 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 ya sea vendido, entregado o de otro modo proporcionó a cualquier 
persona otro líquido, sustancia o material y representó el líquido, sustancia o material 
como una sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante. 
  

(p) Ilegalmente ofreció, hizo arreglos para vender, negoció vender o vendió el 
medicamento recetado Soma. 
  

ILEGALMENTE OFRECIDO, ARREGLADO O NEGOCIADO PARA VENDER 
CUALQUIER SUSTANCIA CONTROLADA "FALSA" 

  

1ra ofensa: 5 días de suspensión, posible recomendación de expulsión y notificación a 

la agencia de cumplimiento de la ley correspondiente. 
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2ª ofensa:  5 días de suspensión, recomendación de expulsión y         

notificación a la agencia de cumplimiento de la ley correspondiente.    

  

  

  

ILEGALMENTE OFRECIÓ, ARREGLÓ O NEGOCIÓ PARA VENDER O VENDIÓ EL 
MEDICAMENTOS RECETADOS SOMA. 
  

1ra ofensa: 5 días de suspensión, posible recomendación de expulsión y 

notificación a la agencia de cumplimiento de la ley correspondiente. 

  

2ª ofensa: 5 días de suspensión, recomendación de expulsión y notificación a la 

agencia de cumplimiento de la ley correspondiente. 

 

  

VIOLACIONES DE ROBO O EXTORSION 
  

Código de Educación 48900 (e) 

  

Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 
  

ROBO DE PROPIEDAD PERSONAL REALIZADO MEDIANTE FUERZA O AMENAZA 
DE FUERZA O INTENTO DE ROBO 
  

1ra ofensa:  5 días de suspensión, posible recomendación de 

expulsión y notificación a la agencia de cumplimiento 

de la ley correspondiente. 

  

2ª ofensa:  5 días de suspensión, recomendación de expulsión y 

notificación a la agencia de cumplimiento de la ley 

correspondiente. 

  

EXTORSIÓN O INTENTO DE EXTORSIÓN: ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD A OTRAS 
PERSONAS MEDIANTE UN COMPORTAMIENTO AMENAZADOR O ENÉRGICO 
  

1ra ofensa:  5 días de suspensión, posible recomendación de 

expulsión y notificación a la agencia de cumplimiento 

de la ley correspondiente. 

  

2ª ofensa:  5 días de suspensión, recomendación de expulsión y 

notificación a la agencia de cumplimiento de la ley 

correspondiente. 
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VIOLACIONES DE DAÑO A LA PROPIEDAD ESCOLAR Y LA PROPIEDAD PRIVADA 
  

Código de educación 48900 (f) 

Causó o intentó causar daños a la propiedad de la escuela o propiedad privada 

  

DAÑO INTENCIONAL A LA ESCUELA U OTRAS PROPIEDAD PERSONAL 
  

Nota: Los daños valorados en exceso de $ 500.00 resultarán en una 

notificación policial. 

  

1ra ofensa:      Consecuencias distintas de la suspensión. 

  

2ª ofensa:   3 días de suspensión y posible recomendación para un 

programa de educación alternativa 

  

3ra ofensa:     5 días de suspensión y recomendación de expulsión. 

  

Nota: El padre / tutor será responsable por los daños a la propiedad del distrito 

escolar hasta el límite establecido por el estado. Cuando el menor y el 

padre no pueden pagar por los daños, el distrito escolar debe 

proporcionar un programa de trabajo voluntario para el menor en lugar 

del pago de daños monetarios. Los padres o tutores del estudiante 

también son responsables de la cantidad de una recompensa pagada por 

la información que lleve a la detención de la (s) persona (s) causando 

daños hasta el límite establecido por el estado EC 48904. 

 

CAUSADO O INTENTADO DE DAÑOS A LA ESCUELA O LA PROPIEDAD PRIVADA 
  

Nota: Los daños valorados en exceso de $ 500.00 justificarán la 

notificación de la policía. 

  

1ª ofensa:  consecuencias distintas de la suspensión. 

  

2ª ofensa 3 días de suspensión y posible recomendación para un  

  

3ra ofensa:   5 días de suspensión y recomendación de expulsión. 

  

Nota: El padre / tutor será responsable por los daños a la propiedad del distrito 

escolar hasta el límite establecido por el estado. Cuando el menor y el 

padre no pueden pagar por los daños, el distrito escolar debe 

proporcionar un programa de trabajo voluntario para el menor en lugar 

del pago de los daños monetarios. Los padres o tutores del estudiante 

también son responsables de la cantidad de una recompensa pagada por 

la información que lleve a la detención de la (s) persona (s) causando 

daños hasta el límite establecido por el estado CE 48904.  
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VIOLACIONES DE PROPIEDAD ESCOLAR O PRIVADA ROBADA 
  

Código de Educación 48900 (g) 
  

Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada 
  

ROBO: TOMA ILEGAL DE LA ESCUELA O PROPIEDAD PERSONAL DE OTRA 
PERSONA 
  

Nota: Los artículos robados valorados en más de $ 500.00 justificarán el notificar 

a la policía. 

  

1ª ofensa:  consecuencias distintas de la suspensión. 

  

2ª ofensa: 3 días de suspensión y recomendación para un programa de 

educación alternativa. 

  

          3ra ofensa:  5 días de suspensión y recomendación de expulsión. 

  

  

CAUSADO O INTENTADO ROBAR A LA ESCUELA O LA PROPIEDAD PRIVADA DE 
OTRA PERSONA 
  

Nota: Los artículos robados valorados en más de $ 500.00 justificarán 

el notificar a la policía. 

  

1ra ofensa:     Consecuencias distintas de la suspensión. 

  

  2ª ofensa:  3 días de suspensión y recomendación para un programa de 

educación alternativa. 

  

3ra ofensa:    5 días de suspensión y recomendación de expulsión. 

 

  

  

VIOLACIONES DE POSESIÓN O USO DE TABACO 
  

Código de Educación 48900 (h) 

  

Poseer o usar tabaco, o cualquier producto que contenga tabaco o productos de nicotina, 
incluidos, entre otros, cigarrillos, puros, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo de olor, 
tabaco sin humo, tabaco, paquetes de masticar y betel. Sin embargo, esta sección no 
prohíbe el uso o posesión por parte de un estudiante de sus propios productos recetados. 
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FUMAR - NO ESTÁ PERMITIDO LA POSESIÓN DE TABACO O EL USO EN 
TERRENOS ESCOLARES 
  

1ra ofensa:     Consecuencias distintas de la suspensión. 

  

2ª ofensa:  2 días de suspensión. 

  

3ra ofensa:   3 días de suspensión. 

  

Nota: ninguna escuela debe permitir fumar o usar tabaco, o cualquier producto que 

contenga tabaco o productos de nicotina, por parte de los alumnos de la 

escuela mientras los alumnos se encuentran en el campus, o mientras 

asisten a actividades patrocinadas por la escuela o mientras están bajo la 

supervisión y el control de empleados del distrito CE 48901. 

  

Los materiales confiscados serán devueltos a los padres a 

petición. Los materiales confiscados no serán devueltos a los 

estudiantes. 

 

 

VIOLACIONES A LOS ACTOS DE OBSCENO, PROFANIDAD O VULGARIDAD 

  

Código de Educación 48900 (i) 
  

Cometió un acto obsceno o participó en blasfemias o vulgaridades habituales. 
  

PROFANIDAD / VULGARIDAD - EN LOS TERRENOS DE LA ESCUELA 
  

Nota: Un estudiante puede ser suspendido por la primera ofensa por 5 días si tal 

comportamiento interrumpe las actividades escolares, amenaza con interrumpir el 

proceso de instrucción, o causa un peligro a personas o propiedad CE 48900 (k) CE 

48900.5. 

  

1ra ofensa:    Advertencia al alumno y / o consecuencias alternativas. 

  

2ª ofensa: consecuencias distintas de la suspensión. 

  

3ra ofensa:   3 días de suspensión 

  

4ª ofensa:  5 días de suspensión. 

  

Nota: Cualquier acto cometido contra el personal de la escuela 

justificaría las consecuencias a partir del Paso 2. 
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USO DE LENGUAJE PROFANO O INDECENTE - VERBALMENTE O EN FORMA ESCRITA. 
  

Nota: Un estudiante puede ser suspendido por la primera ofensa por 5 días si tal 

comportamiento interrumpe las actividades escolares, amenaza con interrumpir el 

proceso de instrucción, o causa un peligro a personas o propiedad CE 48900 (k) CE 

48900.5. 

  

1ra ofensa:    Advertencia al alumno y / o consecuencias alternativas. 

  

2ª ofensa: consecuencias distintas de la suspensión. 

  

3ra ofensa:  3 días de suspensión. 

  

4ª ofensa:  5 días de suspensión. 

  

Nota: Cualquier acto cometido contra el personal de la escuela 

justificaría las consecuencias a partir del Paso 2. 

  

  

COMETIÓ UN ACTO OBSCENO. 
  

Nota: Un estudiante puede ser suspendido por la primera ofensa por 5 días si tal 

comportamiento causa un peligro a personas o propiedad EC 48900 (k) EC 48900.5. 

  

1ra ofensa:     Advertencia al alumno y / o consecuencias alternativas. 

  

2ª ofensa:  consecuencias distintas de la suspensión. 

  

3ra ofensa:   3 días de suspensión. 

  

4ª ofensa:   5 días de suspensión. 

  

Nota: Cualquier acto cometido contra el personal escolar justificaría 

las consecuencias a partir del Paso 2. 
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POSESIÓN O VENTA ILEGAL DE PARAFERNALIA DE DROGAS 
  

Código de Educación 48900 (j) 
  

Tuvo posesión ilegal, u ofreció, arregló o negoció ilegalmente la venta de cualquier 
parafernalia de drogas, tal como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y 
Seguridad. 
  

POSESIÓN ILEGAL U OFERTA PARA LA VENTA DE CUALQUIER PARAFERNALIA DE 
DROGAS 

  

1ra ofensa:          3 días de suspensión y notificación a la agencia de cumplimiento de la ley 

correspondiente. 

  

  

2a ofensa: 5 días de suspensión y notificación a la agencia de 

cumplimiento de la ley correspondiente. Puede ser asignado 

a un programa de consejería de abuso de sustancias. 

  

3ra ofensa: 5 días de suspensión, posible recomendación de 

expulsión y notificación a la agencia de cumplimiento 

de la ley correspondiente. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

  
  
    

53 
 

VIOLACIONES DE INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES ESCOLARES O DESAFIAR A 
LA AUTORIDAD ESCOLAR EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 
  

Código de Educación 48900 (k) 
  

Interrumpió las actividades escolares o de otro modo desafió intencionalmente la 
autoridad válida de los supervisores, maestros, administradores, funcionarios 
escolares u otro personal escolar involucrado en el desempeño de sus funciones. 
  

DEFINICIÓN: TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN SEGUIR LAS REGLAS DE LA 
ESCUELA Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES Y DIRECCIONES DE LOS PROFESORES, 
ADMINISTRADORES Y OTRAS PERSONAS DE LA ESCUELA. 
  

1ra ofensa:     Advertencia al estudiante y padre contacto / o consecuencias      

distintas de la suspensión. Contacto con los padres. 

  

2ª ofensa:  consecuencias distintas de la suspensión. 

                                                  

3ra ofensa:     3 días de suspensión  

  

4ta ofensa:     5 días de suspensión  

 

 Ejemplos: Incluyendo, pero no limitado a: Comer / beber en clase, desafiando intencionalmente 

al personal en incidentes no relacionados con la seguridad, uso habitual de malas palabras o 

vulgaridades, insultos verbales / insultos / insultos (no discriminatorios), juegos bruscos, etc. 

 

CUALQUIER ACTO DE DEFENSIÓN O DESOBEDIENCIA - EN LA ACCIÓN DEL 
LENGUAJE CONTRA EL PERSONAL ESCOLAR O RECHAZARSE DE CUMPLIR CON 
LAS SOLICITUDES O PEDIDOS RAZONABLES DEL PERSONAL ESCOLAR. 
  

1ra ofensa:      Advertencia al estudiante y al contacto con los padres o 

consecuencias que   no sean la suspensión. 

  

2ª ofensa:  consecuencias distintas de la suspensión. 

  

3ra ofensa:     3 días de suspensión. 

  

4ta ofensa:     5 días de suspensión. 

  

Ejemplos:     Incluyendo, pero no limitado a: Comer / beber en clase, desafiar 

intencionalmente al personal en incidentes no relacionados con la seguridad, uso no 

habitual de blasfemias o vulgaridades, insultos verbales / insultos / insultos (no 

discriminatorios), juego de caballos, etc. 
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ESTAR EN UN LOTE DE ESTACIONAMIENTO O EN ZONAS NO AUTORIZADAS 
SIN PERMISO. 
  

1ra ofensa:     Consecuencias distintas de la suspensión. 

  

2ª ofensa:  1 día de suspensión. 

  

3ra ofensa:   3 días de suspensión. 

 

 

  

FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE PASES DE CORRESPONDENCIA ESCOLAR O 
READMISIONES 
  

1ra ofensa:     Consecuencias distintas de la suspensión. 

  

2ª ofensa:  2 días de suspensión. 

  

3ra ofensa:   4 días de suspensión y posible recomendación para un 

programa de educación alternativa. 

 

  

  

DAR INFORMACIÓN FALSA AL PERSONAL DE LA ESCUELA O NO IDENTIFICARSE 
  

1ra ofensa:     Advertencia al alumno y / o consecuencias alternativas. 

  

2ª ofensa:  2 días de suspensión. 

  

3ra ofensa:   4 días de suspensión y posible recomendación para un 

programa de educación alternativa. 
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ACTIVACIÓN DE ALARMAS FALSAS O MANIPULACIÓN CON EQUIPOS DE 
EMERGENCIA, FIJACIÓN DE INCENDIOS O CONFIGURACIÓN DE INCENDIOS. 
  

1ra ofensa:      5 días de suspensión. 

  

2ª ofensa:    5 días de suspensión, recomendación de expulsión. 

  

Nota: el incendio de cualquier naturaleza puede llevar a la recomendación de un 

programa de educación alternativa o la expulsión en la primera ofensa. 

La instalación de fuego nunca se considera una broma. La quema de 

botes de basura puede llevar a consecuencias inmediatas y graves. 

  

  

ACTO DE VIOLENCIA DE ODIO: EL USO DE INSULTOS, ya sea verbalmente o por escrito, 
por motivos de raza, religión, origen étnico u origen nacional, idioma, género, 
orientación sexual, estado económico, discapacidades físicas o del desarrollo u otras 
necesidades especiales. 
  

Nota: Un estudiante puede ser suspendido por la primera ofensa por 5 días si tal 

comportamiento interrumpe las actividades escolares, amenaza con interrumpir el 

proceso de instrucción, o causa un peligro a personas o propiedad EC 48900 (k) EC 

48900.3 EC 48900.5. 

  

1ra ofensa:     Consecuencias distintas de la suspensión. 

  

2ª ofensa:  3 días de suspensión 

  

                              3ra ofensa:    5 días de suspensión y posible recomendación para  

un programa de educación alternativa  

 

  

 

 

 

 VIOLAR EL USO DE LA POLÍTICA DE TECNOLOGÍA, RED Y INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 

  

1ra ofensa:     Consecuencias distintas de la suspensión. 

  

2ª ofensa:  1 día de suspensión y pérdida de uso de la red y la computadora. 

  

3ra ofensa:     3 días de suspensión y posible recomendación para 

expulsión o programa de educación alternativa. 
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VIOLACIONES DE RECIBIR PROPIEDAD ESCOLAR O PRIVADA CON 
CONOCIMIENTO QUE ES ROBADA 
  

Código de Educación 48900 (l) 

  

A sabiendas recibió propiedad escolar robada o propiedad privada 
  

  

Nota:  Los artículos robados de valor superior a $ 500.00 se reportarán a la 

policía. 

  

1ra ofensa:     Consecuencias distintas de la suspensión. 

  

  2ª ofensa:  3 días de suspensión y recomendación para un programa de 

educación alternativa. 

  

3ra ofensa:    5 días de suspensión y recomendación de expulsión. 

  

  

VIOLACIONES DE POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE IMITACIÓN 
  

Código de Educación 48900 (m) 
  

Posesión ilegal de un arma de fuego de imitación que es tan sustancialmente similar 
en propiedades físicas al arma de fuego existente como para inclinar a una persona 
razonable concluir que la imitación es un arma de fuego real. 
  

POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE IMITACIÓN 
  

Nota: Las pistolas de juguete de imitación se refieren a una réplica de un arma de 

fuego que es sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de 

fuego existente para llevar a una persona razonable a concluir que la 

réplica es un arma de fuego CE 48900 (m). 

  

1ra ofensa:  Consecuencias distintas de la suspensión. 

 

  

2ª ofensa:  5 días de suspensión, recomendación de expulsión y 

notificación a la agencia de cumplimiento de la ley correspondiente. 

  

Nota: Si se lució un arma parecida, entonces 48900 (a) (1) o (2) también 

puede ser violada y la consecuencia incluiría esa violación. 
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VIOLACIONES DE ASALTO SEXUAL O INTENTO DE COMETER ASALTO O 
AGRESIÓN SEXUALES 
  

Código de Educación 48900 (n) 

Cometió o intentó cometer un asalto sexual o cometió una agresión sexual. 
  

COMETIÓ O INTENTÓ COMETER ASALTO SEXUAL (48900 (a) (1) o (2)) 
  

1ra ofensa: 5 días de suspensión, recomendación de expulsión y 

notificación a la agencia de cumplimiento de la ley 

correspondiente. 

  

COMETIÓ UNA AGRESIÓ SEXUAL (48900 (a) (1) o (2)) 
  

1ra ofensa: 5 días de suspensión, recomendación de expulsión y 

notificación a la agencia de cumplimiento de la ley 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

VIOLACIONES DE ACOSO, AMENAZAS O INTIMIDAD A UN ESTUDIANTE QUE ES 
EL TESTIGO DENUNCIANTE O UN TESTIGO DE UN PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO ESCOLAR 
  

Código de Educación 48900 (o) vea también (48900 (a) (1) o (2)) 
  

Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es un testigo denunciante o testigo en 
un procedimiento disciplinario de la escuela con el propósito de evitar que el 
estudiante sea testigo o tomar represalias contra ese estudiante por ser un testigo, o 
ambos. 
  

1ra ofensa: 5 días de suspensión y posible recomendación de expulsión. 

  

2a ofensa: 5 días de suspensión, recomendación para un programa de 

educación alternativa o expulsión. Retiro obligatorio del 

campus. 
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VIOLACIONES DE INTIMIDACIÓN (INCLUIDOS LOS ACTOS DE INTIMIDACIÓN 
ELECTRÓNICO) 
  

Código de Educación 48900 (r) 

  

Participó en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, la intimidación 
cometida por medio de un acto electrónico, como se define en las subdivisiones (f) y 
(g) de la Sección 32261, dirigida específicamente al alumno o al personal de la escuela. 
  

1ra ofensa:      Consecuencias distintas de la suspensión. 

  

2ª ofensa:  3 días de suspensión. 

  

  3ra ofensa:     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 las consecuencias a partir del paso 2. 

  

La intimidación es uno o más actos de un alumno o grupo de alumnos dirigidos 

contra otro alumno o personal escolar para causar temor, angustia o daño. La 

intimidación puede ser física (golpear, patear, escupir, empujar), verbal (burla, 

burlas maliciosas, insultos, amenazas), emocional (difundir rumores, manipular 

relaciones sociales, extorsión o intimidación) o una combinación de los tres. 

  

Un "acto electrónico" se define como la transmisión de una comunicación, que 

incluye, entre otros, un mensaje, texto, sonido o imagen por medio de un 

dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, un teléfono 

inalámbrico u otro dispositivo inalámbrico, computadora o buscapersonas. 
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VIOLACIONES DE LA POLÍTICA DE DISTRITO Y NORMAS ESCOLARES 
  

Código de educación 35291.5 Poder de las juntas escolares para emitir reglas de 
conducta. Cada junta directiva del distrito escolar tiene el poder de prescribir reglas 
para la disciplina de sus escuelas, debe notificar a los padres y tutores de estas reglas en 
relación con la disciplina de los estudiantes y debe comunicar esas reglas a los 
estudiantes al comienzo de cada año escolar. 
  

Código Administrativo de California, Título 5, Sección 300 (Responsabilidades del 
Estudiante). Cada estudiante deberá asistir a la escuela puntual y regularmente; 
cumplir con las normas de la escuela; obedecer rápidamente todas las instrucciones de 
su maestro y otros en autoridad; observar el buen orden y la propiedad de la 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. 
  

Cualquier otro acto prohibido que pueda ser agregado posteriormente a la Sección 
48900 del Código de Educación o secciones sucesivas por la Legislatura. 
  

Es la intención de la Legislatura que se impongan alternativas a las suspensiones o 
expulsiones en contra de cualquier estudiante que esté ausente, tarde o ausente de las 
actividades escolares. (Modifíquese. Estadísticas. 1987, capítulo 383) 
  

TARDANZAS / ASISTENCIA A LA CLASE 
  

SALIDA NO AUTORIZADA DE CLASES O DE LA ESCUELA DURANTE LAS HORAS DE LA 
ESCUELA 

  

1ra ofensa:            Consecuencias distintas de la suspensión. 

  

2ª ofensa:   1 día de suspensión. 

  

3ra ofensa:           3 días de suspensión. 
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MALA CONDUCTA EN EL AUTOBÚS ESCOLAR 

Cualquier conducta que sea peligrosa para el estudiante o para otros estudiantes / adultos 
en el autobús puede constituir una suspensión inmediata del autobús y una reunión de 
padres. 
  

1ra ofensa:     Advertencia al alumno y / o consecuencias alternativas. 

  

             2ª ofensa:         Al estudiante no se le permitirá viajar en el autobús por 2 días.  

  

3ra ofensa:     Al estudiante no se le permitirá viajar en el autobús por 3 días. 

  

4ta ofensa:      No se le permitirá viajar en el autobús por 5-10 días. 

 

5ta ofensa:     No será permitido viajar en el autobús por 20 días o el 

resto del semestre / trimestre actual, lo que sea mayor. 

  

 Sexta ofensa:   No será permitido viajar en el autobús por el resto del año escolar. 

  

Nota:  Dependiendo de la gravedad del acto, el estudiante puede perder los 

privilegios de autobús por el resto del año escolar en la primera ofensa 

o en las infracciones posteriores. 

  

Nota: Dependiendo de las circunstancias, se pueden usar alternativas a la suspensión del     

autobús según lo determine el administrador del sitio. 

  

  

  

JUGANDO Y APOSTANDO, O ESTAR HABITUALMENTE PRESENTE EN EL LUGAR 
DONDE SE ESTÁ JUGANDO O APOSTANDO 
  

1ra ofensa:     Consecuencias distintas de la suspensión. 

  

2ª ofensa: 2 días de suspensión. 

  

  3ra ofensa:     4 días de suspensión y posible recomendación para un 

programa de educación alternativa. 
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VIOLACIÓN DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA ESCOLAR; SECCIONES OBLIGATORIAS 
  

Nota: Cualquier atuendo / parafernalia / símbolo que signifique 

afiliación a pandillas no se permitirá en el campus. 

  

Cualquier atuendo / parafernalia / símbolo que muestre un logotipo u otro 

mensaje que promocione alcohol o sustancias controladas, que promueva 

la violencia, actividades ilegales o actividades relacionadas con pandillas 

no se puede usar en el campus. 

  

Nota: Además de este Código de conducta, las escuelas pueden tener reglas 

adicionales aprobadas por los Comités de seguridad escolar. 

  

1ra ofensa:     Advertencia al alumno. Notificación a los padres. El estudiante        

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

  

2ª ofensa:      consecuencias distintas de la suspensión. 

  

3ra ofensa:     1 día de suspensión en la escuela. 

  

Nota:  Todas las infracciones subsiguientes están sujetas a 

referencias adicionales a la suspensión dentro de la 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
   

62 
 

MUESTRAS EXCESIVAS DE AFECTO EN LOS TERRENOS DE LA ESCUELA Y / O 
DURANTE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

  
           1ra ofensa: Advertencia 

  

2ª ofensa: Notificación a los padres y posible remisión a consejero de la   

escuela 

       
    3ra ofensa: Junta con los padres 
 
 

  

OTRAS VIOLACIONES DE LA LEY Y REGLAMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES 

  

Cualquier otra infracción que no se haya abordado específicamente en este Código de 
conducta del estudiante se deja al director de la escuela o su designado para decidir 
sobre las acciones necesarias que considere apropiadas para el nivel de la infracción 
contra el Código de educación. Al considerar esta acción, el administrador del sitio 
debe emplear la menor cantidad de consecuencias disponibles que, según su opinión, 
impedirán que se repita el comportamiento infractor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

  
  
    

63 
 

RECONOCIMIENTO DEL PADRE O TUTOR DE LA POLÍTICA DE 
DISCIPLINA / CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
  

Separe, firme y regrese esta página a la escuela de su hijo, lo que indica que recibió esta 
copia del CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE. 
  

El nombre del estudiante: ___________________________________________________________________________ 
 

Escuela__Gustine High School_____ Grado escolar: 9  10  11  12 (circule uno) 
  

Por la presente reconozco haber recibido información sobre mis derechos, 
responsabilidades y protecciones en relación con la conducta de mi estudiante y las 
políticas de disciplina del distrito. 
  

Firma del padre o tutor: _________________________________ Fecha: ______________ 
 

 


