
CCSD Escuela Intermedia Plan de Disciplina Progresiva | Administrado por el Maestro
Manejado por el aula / Manejado por el maestro: Comportamientos que afectan negativamente el progreso educativo de un alumno. Las infracciones administradas por el maestro o el aula deben 

manejarse por el maestro del salón de clases y no se procesan a través de una remisión formal para acciones disciplinarias de la administración. Sin embargo, estas infracciones son documentadas por 
el maestro. Los casos de delitos múltiples o crónicos pueden requerir una acción administrativa / de orientación (asistencia) y una remisión para intervenciones.

     Infracciónes Definición
     Deshonestidad No decir la verdad a sabiendas; También incluye la obtención de objetos insignificantes sin permiso, como alimentos y útiles escolares (no tecnología).

     Perturbando la Clase Comportamiento que interfiere con la instrucción, el aprendizaje y un entorno seguro y ordenado que incluye, entre otros, hablar de forma crónica, bromear, estar fuera del asiento / no sentarse en el asiento 
asignado, ruidos groseros, vender artículos en el plantel escolar, etc.

     Violación del Código de Vestimenta    Incumplimiento del código de vestimenta del distrito y / o la escuela

     Dispositivo Electrónico No cumplir con el tiempo de uso autorizado descrito en la política de dispositivos electrónicos de la escuela en el aula

     Incumplimiento del Trabajo El acto de no completar el trabajo escrito, oral o físico asignado

     Violación del pase de Pasillo  Estar en un pasillo sin permiso escrito; alterar o cambiar un pase de pasillo de su intención original

     Juego Rudo Juegos bruscos o bulliciosos o bromas que puedan dañar a otro o perturbar el ambiente de aprendizaje

     Violación de la Identificación              Incumplimiento de las normas de identificación escolar

     Afecto Inapropiado Contacto físico, acción o gestos inapropiados o inapropiados, o muestra de afecto público que crea un ambiente incómodo / estresante para la persona receptora

     Comportamiento Inapropiado             Acciones o gestos de comportarse de una manera disruptiva o irrespetuosa para incluir tono, actitud y lenguaje corporal que sea negativo o abrasivo hacia otro alumno o adulto; esto también incluye no seguir las reglas 
y expectativas del aula

     Lenguaje Inapropiado Lenguaje inapropiado o irreverente que no sea degradante o no esté dirigido a otro alumno o adulto.

     Materiales inapropiados Relacionadas con la posesión o visualización de artículos considerados inadecuados para la escuela o las actividades relacionadas con ella

     Tirando Basura Colocar la basura de forma inadecuada de manera que sea una molestia o un problema de salud

     Corriendo Correr en el pasillo, el aula, la cafetería o cualquier otra zona no autorizada de la escuela que pueda suponer un problema de seguridad

     Tardanza Llegar tarde a la escuela o a la clase. Remitirse al plan de retrasos de la escuela. Múltiples remisiones darán lugar a una remisión de nivel 1

     Lanzar Objetos Impulsar o arrojar de cualquier manera algo que sea visible o tangible sin la debida autorización

Cada escuela debe establecer sistemas MTSS / PBIS para 
proporcionar un protocolo para que los maestros aborden 
las derivaciones administradas en el aula.

Posibles Intervenciones:
• Contrato de Comportamiento
• Aclarar Expectativas
• Volver a Enseñar las Expectativas
• Instrucción explícita
• Modificar actividad
• Tarea alternativa
• Compañero / a
• Compañero tutor
• Hoja de resolución de problemas
• Control de proximidad
• Corrección silenciosa
• Refuerzo positivo del comportamiento apropiado
• Conversación restaurativa
• Cambio de asiento
• Conferencia maestro / alumno

Posibles Acciones:
• Confiscación de artículos
• Detención
• Exclusión en clase
• Disculpa verbal o escrita
• Pérdida de privilegios
• Conferencia de padres y maestro
• Contacto entre padres y maestros (teléfono, correo 

electrónico, texto, carta)
• Remoción temporal de la clase
• Advertencia verbal
• Reflexión escrita o verbal
• Advertencia por escrito
• Mediación
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Nivel 1 Código
190

4

170

160
5

420

400

271

11

Infracción
Engañado

Contrabando

Actividad de Cortar 
Clase
Cortar Clase
Violación de la
Detención

Falta de Respeto

Ruido Excesivo

Incumplimiento de
la Acción
Disciplinaria

Falsificación

Definición
Plagiando, proporcionar, recibir o ver respuestas a tareas, pruebas o 
exámenes; acceder a materiales académicos sin permiso

Relacionadas con la posesión o visualización de artículos considerados 
inadecuados para la escuela o las actividades relacionadas con ella 
(revistas, materiales que promuevan prácticas/discurso discriminatorio, 
encendedores, productos químicos)

No asistir o completar una actividad o evento escolar asignado

No asistir o no completar la clase programada
No cumplir con un período de tiempo durante el recreo, el almuerzo, antes 
o después de la jornada escolar como consecuencia de una infracción de 
comportamiento (Esto se refiere a una violación del maestro)
Lenguaje o acciones discriminatorias (es decir, específicas de raza, 
religión, etnia, género, discapacidad, orientación sexual), degradantes y / 
o insultantes hacia un adulto, invitado o miembro del personal que 
incluye, entre otros, cualquier comunicación verbal, escrita o electrónica 
sin blasfemias
Cualquier sonido fuerte que sea innecesario o interfiera con el 
entorno o la actividad de aprendizaje; gritos o protestas sin sentido

El acto de no completar una consecuencia o sanción asignada por un 
maestro o múltiples infracciones administradas por un maestro. Este 
código es para uso exclusivo de maestros y facultad.

Firmar a propósito el nombre de otra persona o alterar, copiar o imitar 
documentos (que incluyen, entre otros, pases de pasillo, notas 
médicas, formularios de excursiones, hojas de registro de entrada y 
salida, boletines de notas) sin autoridad o derecho, con la intención de 
engañar o defraudar haciendo pasar la copia o la cosa alterada o 
imitada como si fuera original o auténtica; o la venta, compra o 
posesión de una cosa alterada, copiada o imitada con la intención de 
engañar o defraudar. 

1ra Ocurrencia
Volver a Enseñar las Expectativas, 
"0" en la Tarea, Conferencia con 
Los Padres
Volver a enseñar las expectativas, 
Intervención Administrativa, 
Llamada a Casa, y Artículo 
confiscado (si es posible, devuelto 
ese día a un padre)

Volver a enseñar expectativas, 
intervención del administrador, 
llamada a casa, carta de disculpa

o  formulario de reflexión

Volver a enseñar las expectativas, 
advertencia por escrito, contacto 
con los padres

Volver a enseñar las expectativas, 
Intervención de la Administración, 
llamada a casa

2da Occurrencia
"0" en la tarea, (ISS)Suspensión en la 
escuela 1 día, Remisión al consejero 
escolar
Artículo Confiscado y, si es posible, 
Devuelto en una Conferencia de 
Padres

Escuela de los sábados o tiempo 
comparable en (ISS) Suspensión en la 
escuela), referencia a un consejeror

Intervención administrativa, contacto 
con los padres

Volver a enseñar las expectativas, 
conferencia con los padres, 1-2 días 
de (ISS) Suspensión en la escuela, 
remisión al consejero

3ra Ocurrencia 
"0" en la Asignación, 
Suspensión Condicional

Artículo Confiscado, si es 
posible, Devuelto en la Reunión 
de Suspensión Condicional, Plan 
de Comportamiento

Suspensión condicional o (ISS) 
Suspensión en la escuela 1-2 
días o observación de los 
padres, derivación al consejero, 
plan de comportamiento
(ISS) Suspensión en la escuela 
para el período / día, contacto 
con los padres

Volver a enseñar las 
expectativas, Suspensión 
condicional, remisión a la 
consejera

4ta ocurrencia
"0" en la Asignación, 
Suspensión Condicional

Artículo confiscado y no 
devuelto, (ISS) Suspensión 
en la escuela 1 día

(OSS)Suspensión fuera de la 
escuela 1-2 días o FOCUS 3-5 
días 

Conferencia de padres, (ISS) 
Suspensión en la escuela 1 día

Volver a enseñar las 
expectativas, Suspensión 
condicional, remisión a la 
consejera, reunión IPS

5ta Ocurrencia
(ISS) Suspensión en 
la Escuela 2 Días

(OSS) Suspensión fuera de la 
escuela 1-2 días, Conferencia 
con los padres, artículo
confiscado

Codifique como Rechazo de 
Obedecer de Nivel 2 (270) y 
siga la progresión en la cuarta 
ocurrencia 

(ISS) Suspensión en la escuela 
2 días

Codifique como Rechazo de 
Obedecer de Nivel 2 (270) y 
siga la progresión en la cuarta 
ocurrencia

6ta Ocurrencia
Codifique como Nivel 2 de Negativa a Obedecer 
(270) y Siga la Progresión a la Cuarta Ocurrencia

Artículo confiscado, codificado como Nivel 2 de 
Negativa a Obedecer (270) y seguir la progresión 
a la cuarta ocurrencia

Enlazado con Cortar clases

CCSD Escuela Intermedia Plan de Disciplina Progresiva | Nivel 1 | Mala Conducta
La mala conducta se define como aquellas actividades realizadas por el (los) alumno(s) que tienden a impedir los procedimientos ordenados de la clase o las actividades 

de instrucción, el funcionamiento ordenado de la escuela, o cuya frecuencia o gravedad perturban la clase o la escuela.Las disposiciones de este reglamento se aplican no sólo a 
las actividades dentro de la escuela sino también a la conducta de los alumnos en los vehículos de transporte escolar y durante las actividades patrocinadas por la escuela.

.

Enlazado con Actividad de Cortar clases

Enlazado con incumplimiento

2 

Enlazado con la Violación de la Detención
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Nivel 1 Código
320

290

200

2

210

23

151

390

Infracción
Irse de la clase

Gesto obsceno / 
Comentario / Escritura

Fuera de los límites

Otra ofensa (robo)

Blasfemia (hacia el 
alumno / compañero

Uso indebido de la
propiedad

Ausentismo Escolar

Dispositivo No Autorizado

Definición
Salir de clase sin permiso antes de que finalice el 
período de clases.

Una expresión ofensiva de una idea, opinión o emoción a 
través de gestos, comentarios o escritos. Un movimiento
o  posición de la mano, el brazo, el cuerpo, la cabeza o la 
cara que expresa una idea, una opinión y una emoción 
ofensivas.

Deambular por las instalaciones de la escuela en una 
zona prohibida para los alumnos o cuando no hay 
ninguna razón particular para estar allí

Robar o poseer propiedad sin el permiso del propietario 
por menos de $100

Lenguaje abusivo, vulgar o irreverente, juramentos, 
maldiciones, palabras malsonantes o que muestren falta 
de respeto o deshonor hacia un alumno

Daños menores o desfiguración de la propiedad 
perteneciente a la escuela o a otros

Un alumno entre las edades de 6 y 16 años que haya 
acumulado tres días consecutivos de ausencias ilegales
o  un total de cinco ausencias ilegales durante el año 
escolar actual.

No cumplir con el tiempo de uso autorizado descrito en la 
política de dispositivos electrónicos de la escuela. Esto 
incluye posesión de un artículo en momentos no 
autorizados; incluyendo, pero no limitado a, puntero láser, 
cámara, teléfono celular, tabletas, drones, etc. Esto 
también incluye grabar a los alumnos o al personal sin su 
permiso. 

1ra Ocurrencia

Volver a enseñar las 
expectativas, Intervención 
administrativa, llamada a casa

Volver a enseñar las expectativas, 
Conferencia con los padres, 
remisión al consejero, restitución, 
si es necesario, (ISS) Suspensión 
en la escuela 1 día

Volver a enseñar las 
expectativas, (ISS) Suspensión 
en la escuela  hasta 1 día O 
Suspensión condicional

Volver a enseñar las expectativas, 
Intervención Administrativa, 
contacto con los padres 

Volver a enseñar las 
expectativas, Advertencia 
escrita, intervención del 
administrador, contacto con los 
padres

2da Occurrencia

Detención / Escuela de sábado, 
llamada a casa

Contrato de comportamiento, 
restitución, si es necesario, (ISS) 
Suspensión en la escuela 1-3 días

FOCUS 3-5 días O 1-3 días 
(OSS) Suspensión fuera de la 
escuela, Remisión al consejero 
escolar

Conferencia con los padres y posible 
restitución o detalle de trabajo

Artículo confiscado (devuelto al final 
del día), llamar a casa

3ra Ocurrencia 

Suspensión condicional, (ISS) 
Suspensión en la escuela 1 día

Restitución, si es necesario, 
Codificar como Rechazo de 
Obedecer de Nivel 2 (270) y 
seguir la progresión en la 3a 
ocurrencia

OSS) Suspensión fuera de la 
escuela  3 días, Plan de 
comportamiento

Planificar la escuela de los 
sábados o el detalle de la 
restitución/trabajo

Artículo confiscado, devuelto 
durante la conferencia con los 
padres, (ISS)Suspensión en la 
escuela 1 día

4ta Ocurrencia

(OSS) Suspensión fuera de la 
escuela  1 Día

Codifique como Rechazo de 
Obedecer de Nivel 2 (270) y 
siga la progresión en la cuarta 
ocurrencia

(ISS) Suspensión en la escuela 
1-2 días

Llamar a los padres, artículo 
confiscado, devuelto durante 
la conferencia con los padres, 
notificar a los padres, ISS 2 
días

5ta Ocurrencia

Codifique como Rechazo de 
Obedecer de Nivel 2 (270) y 
siga la progresión en la tercera 
ocurrencia

(OSS) Suspensión fuera de la 
escuela 1-2 Días, Llamada a 
Casa.

Artículo confiscado, devuelto 
durante la conferencia con los 
padres, codificado como 
rechazo de obedecer de nivel 
2 (270) y siga la progresión 
en la tercera aparición

6ta Ocurrencia

Codifique como Rechazo de Obedecer de Nivel 2 
(270) y siga la progresión en la cuarta ocurrencia

CCSD Escuela Intermedia Plan de Disciplina Progresiva | Nivel 1 | Mala Conducta

Enlazado con Fuera de Límites

Enlazado con Irse de la clase

Volver a enseñar las expectativas, intervención del equipo de ausentismo escolar a nivel escolar: 
consulte el diagrama de flujo de ausentismo escolar
* Los alumnos que están codificados como ausentes injustificados en PowerSchool (código 151) 
deben tener un plan de intervención de ausentismo escolar a nivel escolar.

3 

* NOTA: En caso de incumplimiento al guardar el dispositivo, consulte la política de la escuela.
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Nivel 1 Código
31

Infracción
Violación de la política de 
medicamentos

Definición
Medicamentos con o sin receta que se encuentran en la 
persona de un alumno sin la documentación adecuada

1ra Ocurrencia
Volver a enseñar las 
expectativas, Remisión a la 
enfermera de la escuela, 
intervención administrativa, 
contacto con los padres, Artículo 
confiscado (si es posible, 
devuelto ese día)

2da Occurrencia
Artículo confiscado y, si es posible, 
devuelto en una conferencia con los 
padres

3ra Occurrencia 
Artículo confiscado, si es 
posible, devuelto en la reunión 
de suspensión condicional

4ta Occurrencia
Artículo confiscado y no 
devuelto (ISS) Suspensión en la 
escuela, 1 día

5ta Occurrencia
FOCUS 3-5 días, Llamada a 
Casa

6ta Occurrencia
(OSS) Suspensión fuera de la escuela hasta 3 días, 
Remisión  a (DAP) Departamento de Programa 
Alternativo

CCSD Escuela Intermedia Plan de Disciplina Progresiva | Nivel 1 | Mala Conducta
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CCSD Escuela Intermedia Plan de Disciplina Progresiva | Nivel 1 Enlazado  
La mala conducta se define como aquellas actividades realizadas por el (los) alumno(s) que tienden a impedir los procedimientos ordenados de la clase o las actividades 

de instrucción, el funcionamiento ordenado de la escuela, o cuya frecuencia o gravedad perturban la clase o la escuela.Las disposiciones de este reglamento se aplican no sólo 
a las actividades dentro de la escuela sino también a la conducta de los alumnos en los vehículos de transporte escolar y durante las actividades patrocinadas por la escuela.

Nivel 1 Código
170

160

Infracción
Actividad de Faltar

Faltar a Clase

Definición
No asistir o completar una actividad o 
evento escolar asignado

No asistir o no completar la clase 
programada

1ra Ocurrencia
Volver a enseñar las expectativas

Conferencia de padres, 
Escuela Sabatina o Tiempo 
Comparable en ISS

2da Occurrencia
Intervención Administrativa

Suspensión Condicional o 1 día 
de ISS

3ra Occurrencia 
Remisión a un Consejero

1 día de (ISS) Suspensión 
en la escuela

4ta Occurrencia
Plan de Comportamiento

Contacto con los padres,
(OSS) Suspensión fuera de 
la escuela 1 día

5ta Occurrencia
Seguimiento al plan de 
comportamiento y modificarlo 
según sea necesario

Observación de los padres, 
codifique como Negativa a 
obedecer de nivel 2 (270) y siga 
la progresión en la 3ra ocurrencia

6ta OccurrenciaAcciones
Intervenciones

Consecuencias

5

Nivel 1 Código
320

200

Infracción
Salir de clase

Fuera de los límites

Definición
Abandonar la clase sin permiso antes de 
que termine el período de clase

Deambular por las instalaciones de la 
escuela en una zona prohibida para los 
alumnos o cuando no hay ninguna 
razón particular para estar allí

1ra Ocurrencia 2da Occurrencia 3ra Occurrencia 4ta Occurrencia 5ta Occurrencia 6ta OccurrenciaAcciones
Intervenciones

Consecuencias

Nivel 1 Código
5

271

Infracción
Violación de la detención

Incumplimiento de la
acción disciplinaria

Definición
No cumplir un período de tiempo durante 
el recreo, el almuerzo, antes o después 
del día escolar como consecuencia de 
una infracción de conducta (esto se 
refiere a una infracción del maestro)

El acto de no completar una 
consecuencia o sanción asignada por 
un maestro o múltiples infracciones 
administradas por un maestro. Este 
código es para uso exclusivo de 
maestros y personal.

1ra Ocurrencia
Volver a enseñar las
expectativas

Llamar a casa, detención /
escuela sábados o tiempo 
comparable en (ISS) 
Suspensión en la escuela

2da Occurrencia
Volver a enseñar las
expectativas

Llamar a casa, (ISS) Suspensión 
en la escuela 1 día

3ra Occurrencia 
Remisión a un consejero

(ISS) Suspensión en la 
escuela 1-2 Días

4ta Occurrencia
Plan de Comportamiento

FOCUS 3-5 días o 
(OSS) Suspensión fuera 
de la escuela 1-3 días

5ta Occurrencia
Intervenciones de nivel 2

(OSS) Suspensión fuera de la 
escuela 2 días

6ta Occurrencia
Revisar las intervenciones de 
nivel 2

Codifique como Nivel 2 de 
Negativa a Obedecer (270) y siga 
la progresión a la cuarta 
ocurrencia

Acciones
Intervenciones

Consecuencias
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Volver a enseñar las expectativas

Conferencia de padres, 
Detención

Intervención Administrativa Remisión a un Consejero

Suspensión Condicional o 
1 día de (ISS) Suspensión 
en la escuela

Plan de Comportamiento

Contacto con los padres,1 
día de (OSS) Suspensión 
fuera de la escuela

Seguimiento al plan de 
comportamiento y modificarlo 
según sea necesario

Observación de los padres, 
codifique como Rehusar a 
obedecer de Nivel 2 (270) y siga 
la progresión en la 3ra ocurrencia

Conferencia de padres, 
Escuela Sabatina o Tiempo 
Comparable en ISS



Nivel 2 Código
1

680

3

530

220

407

150

575

9

Infracción
Ayudando a otros

Violación de la ley de
bebidas alcohólicas 
/ licores
Morder / Pellizcar / Escupir

Soborno

Infracción informática: no 
penal

Confrontación / Altercación

Cutting School
Uso de drogas

Pelea

Definición
Persona que asiste o apoya la comisión de un delito y que 
generalmente tiene conocimiento antes o después del 
hecho. Esto incluye, entre otros: incitar a una pelea, impedir 
que los funcionarios escolares lleguen a una pelea, grabar 
una pelea y publicar videos de una pelea. en un sitio de 
redes sociales
Violación de las leyes que prohíben la venta, compra, 
trueque, transporte, posesión, distribución, consumo o 
estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Cortar, herir o rasgar con los dientes; contraer o apretar 
dolorosamente; expulsar saliva de la boca a otra persona

o  posesión
nOfrecer, dar, recibir o solicitar dinero u otros artículos de 
valor para influir en el juicio o la acción de una persona.

Uso no autorizado o inapropiado de computadoras o uso 
de recursos informáticos sin permiso; modificaciones no 
autorizadas de las computadoras del sistema escolar que 
no dañan permanentemente los recursos del sistema (es 
decir, sitios web no autorizados, omisión de filtros)

Un intercambio de palabras entre alumnos que resulta en 
conflicto; una disputa acalorada o enojada; una discusión 
o controversia ruidosa

No asistir o no completar un día escolar
El uso o estar bajo la influencia de una sustancia ilegal; 
solicitud de cualquier compuesto químico o material que 
categóricamente no esté permitido en los terrenos de la 
escuela o en actividades relacionadas con la escuela, 
como medicamentos recetados o no recetados; Estar bajo 
la influencia de sustancias legales o ilegales no 
autorizadas.

Participación mutua en un incidente que involucre 
violencia física donde no haya lesiones mayores.

1ra Ocurrencia
Volver a enseñar las expectativas, Llama a 
casa, 2 días de (ISS) Suspensión en la 
escuela

Volver a enseñar las expectativas, 
Conferencia Administrativa, detención /
escuela sábado y llamada a casa

Volver a enseñar las expectativas, Resolución 
de conflictos, (ISS) Suspensión en la escuela 
1-2 Días

Volver a enseñar las expectativas, 
Comuníquese con los padres. Mediación, 
Hasta 2 días de (OSS) Suspensión fuera de la 
escuela

2da Ocurrencia
Contrato de comportamiento, (OSS) Suspensión 
fuera de la escuela 1-3 Días

(ISS) Suspensión en la escuela 1-2 días, 
Restricción del privilegio informático

Suspensión condicional, resolución de 
conflictos, llamada a casa, remisión a un 
consejero

Volver a enseñar las expectativas, Remisión a un 
consejero, contacto con los padres, hasta 3 días 
de (OSS) Suspensión fuera de la escuela plan de 
comportamiento

3ra Ocurrencia
(OSS) Suspensión fuera de la escuela 1-3 
días, Remisión a (DAP) Departamento de 
Programa Alternativo

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 1-3 
días, Plan de conducta, restricción de 
privilegios informáticos

Resolución de conflictos, (OSS)Suspensión 
fuera de la escuela 1-3 días, Plan de 
comportamiento

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 5 días, 
Remisión (DAP) Departamento de Programa 
Alternativo

4ta Ocurrencia
(OSS) Suspensión fuera de la escuela 3-5 
Días, Remisión para expulsión

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 5 días, 
Revocación del privilegio informático, 
remisión a la (DAP) Departamento de 
Programa Alternativo

Resolución de conflictos, (OSS)Suspensión 
fuera de la escuela 3-5 días, Remisión (DAP) 
Departamento de Programa Alternativo

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 5 días, 
Remisión para expulsión

5ta Ocurrencia

(OSS) Suspensión fuera 
de la escuela 5 Días, 
Revocación del privilegio 
informático, remisión a la 
expulsión
(OSS) Suspensión fuera de 
la escuela 5 días, Remisión 
para la expulsión

Véase el PDP de ADAPT CCSD

CCSD Escuela Intermedia Plan de Disciplina Progresiva | Nivel 2 | Conducta Perturbadora
La conducta perturbadora se define como aquellas actividades realizadas por el alumno (s) que están dirigidas contra personas o propiedad, y cuyas consecuencias tienden a poner en peligro 

la salud o seguridad de uno mismo o de otros en la escuela. Algunas instancias de conducta disruptiva pueden superponerse a ciertos delitos penales, lo que justifica tanto las sanciones 
administrativas como los procedimientos judiciales.Las disposiciones de este reglamento se aplican no solo a las actividades dentro de la escuela, sino también a la conducta de los alumnos en 

los vehículos de transporte escolar y durante otras actividades patrocinadas por la escuela.

Enlazado de Golpear / Patear / Empujar

Enlazado con Fraude / Falsificación

Enlazado con Abandono de Escuela
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620

630

12

14

22

310

20

710

Fraude / Falsificación

Juegos de azar

Acoso

Golpear / Patear / Empujar  
(codificar como asalto simple 
para incidentes que involucran 
adultos / miembros de la facultad)

Contacto físico 
inapropiado

Salir de la escuela

Interrupción mayor
Nivel 2

CCSD Escuela Intermedia Plan de Disciplina Progresiva | Nivel 2 | Conducta Perturbadora

Enlazado con Soborno

Enlazado con Morder / Pellizcar / Escupir

Volver a enseñar las expectativas, (ISS) 
Suspensión en la escuela 1-2 días, Llamada 
a los padresl

Volver a enseñar las expectativas., 
Notificación a la fuerza Policial, remisión al 
consejero, (OSS) Suspensión fuera de la 
escuela 1-3 días

Volver a enseñar expectativas, intervención 
administrativa, llamar a casa

Volver a enseñar expectativas, (ISS) 
Suspensión en la escuela 1-3 días, 
suspensión condicional, mediación

OSS) Suspensión fuera de la escuela 1-2 días 

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 3-5 Días, 
Notificación a la fuerza Policial, Plan de 
comportamiento

Remisión al consejero escolar, suspensión 
condicional

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 1-2 días, 
Remisión al consejero escolar, Contrato de 
comportamiento

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 3-5 
días, Libertad condicional escolar 

Elevar a una ofensa apropiada de nivel 3 (es 
decir, acoso escolar (651), acoso cibernético 
(652), intimidación (650)

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 3-5 
Días, Libertad condicional escolar

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 3-5 
días, Libertad condicional escolar

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 5 días, 
remisión a (DAP) Departamento de Programa 
Alternativo

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 5 días, 
Remisión a (DAP) Departamento de 
Programa Alternativo

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 5 días, 
Remisión a (DAP) Departamento de 
Programa Alternativo

(OSS) Suspensión fuera 
de la escuela 5 días, 
Remisión para expulsión

(OSS) Suspensión fuera 
de la escuela 5 días, 
Remisión por Expulsión

(OSS) Suspensión fuera 
de la escuela 5 días, 
Remisión para Expulsión

Enlazado con Faltar a la escuela

7

Engañar a otro para dañarlo; por lo general, para obtener 
propiedades o servicios de él o ella injustamente

Apostar en un juego de azar o en una actividad en la que 
se intercambia dinero

Cualquier declaración o acción insultante, abusiva o 
deshumanizada que tenga un impacto negativo en el 
bienestar emocional o mental de otra persona (alumno o 
personal). Esto puede ser en persona o con la tecnología 
(correo electrónico, blogs, mensajes de texto, redes sociales, 
salas de chat, sexting, mensajería instantánea, video 
voyeurismo, etc.)

Para asestar un golpe, entrar en contacto, tropezar o 
golpear; golpear con pie o pies; para empujar, aplicar 
presión con la intención de causar daño

Tocar a otra persona de una manera inadecuada o 
inapropiada para el lugar, el entorno o la actividad.

Salir de la escuela sin permiso antes de que termine el día 
escolar

Comportamiento que interrumpe el entorno de aprendizaje 
durante un período específico de tiempo en un área 
confinada

Posesión, fabricación o distribución de material 
sexualmente explícito / obsceno

Fuegos artificiales Posesión y / o detonación de un dispositivo pirotécnico 
explosivo que hace una exhibición de luz o ruido en la 
propiedad escolar pero que no causa daño a los demás.

Volver a enseñar las expectativas. (OSS) 
Suspensión fuera de la escuela 1-3 días,Plan 
de comportamiento

Plan de comportamiento (OSS) Suspensión fuera de la escuela 5 Días, 
Remisión para expulsión

Nivel 2 Código Infracción Definición 1ra Ocurrencia 2da Ocurrencia 3ra Ocurrencia 4ta Ocurrencia 5ta Ocurrencia
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Pornografía  (utilícese para 
copia impresa o material impreso 
creado, poseido o distribuido) Enlazado con Sexting



8

Nivel 2 Código
380

210

270

740

230

750

153

Infracción
Violación de libertad 
condicional (Solo libertad 
condicional del distrito)

Blasfemia 
(hacia un adulto)

Negarse a obedecer /
Desafiar

Propiedad Robada

Tabaco

Traspasar

Ausentismo Escolar - 
Crónico 

Definición
Una violación directa de un contrato de libertad 
condicional del distrito administrado a través de una 
audiencia
Lenguaje abusivo, vulgar o irreverente, juramentos, 
maldiciones, palabras malsonantes o que muestren falta 
de respeto o deshonor hacia un miembro de la facultad
Negarse a seguir una solicitud o instrucción específica de 
un adulto, letrero / aviso publicado o procedimiento de 
seguridad del campus (por ejemplo, abrir puertas o 
portones, no escuchar durante un simulacro o emergencia) 
por desobediencia, desafío, rebeldía o incumplimiento

Tener en posesión bienes obtenidos por hurto, hurto, 
hurto, hurto; algo tomado ilegalmente de su legítimo 
dueño (Menos de $2000 en daños). Más de $ 2000 pasa 
al nivel 3 por delito de robo / hurto)

Posesión y / o uso de cigarrillos, puros y / u otros 
productos de tabaco; posesión y / o uso de productos de 
tabaco sin humo, cigarrillos electrónicos y vaporizadores

Estar en la propiedad escolar o en un evento patrocinado 
por la escuela sin permiso, incluso durante la suspensión
o  después de la expulsión; entrada de una estructura sin 
intención de cometer un delito grave o robo

Un alumno, de 12 a 17 años de edad, que ha pasado por 
el proceso de intervención escolar, ha alcanzado el nivel 
de ausentismo "habitual", ha sido remitido al Tribunal de 
Familia y se le ha ordenado asistir a la escuela, Y sigue 
acumulando ausencias

1ra Ocurrencia

Volver a enseñar las expectativas, (OSS) 
Suspensión fuera de la escuela 1-3 días, 
remisión al consejero escolar
Volver a enseñar las expectativas, (ISS) 
Suspensión en la escuela 1 Día, Conferencia 
de Administración  / Padres

Volver a enseñar las expectativas, conferencia 
con los padres, (OSS) Suspensión fuera de la 
escuela 1-3 días, restitución (si es necesario), 
Notificación a la fuerza Policial, plan de 
comportamiento

Expectativas de reaparición, (OSS ) 
Suspensión fuera de la escuela 1-3 días, 
Notificación a la fuerza Policial

Volver a enseñar las expectativas, intervención 
del equipo de ausentismo escolar a nivel 
escolar: consulte el diagrama de flujo de 
ausentismo escolar

2da Ocurrencia

5-10 días FOCUS o (OSS) Suspensión fuera 
de la escuela 3-5 días, Plan de 
Comportamiento

(ISS) Suspensión en la escuela 1-2 días, 
Remisión a un Consejero

5 días de (OSS) Suspensión fuera de la 
escuela, remisión a (DAP) Departamento de 
Programa Alternativo, restitución (si es 
necesario), Notificación a la fuerza Policial

3-5 días (OSS)Suspensión fuera de la 
escuela,Notificación a la fuerza Policial, 
Referral to (DAP) Departamento de Programa 
Alternativo

3ra Ocurrencia

(OSS) )Suspensión fuera de la escuela  up to 
5 días, Remisión a (DAP) Departamento de 
Programa Alternativo  
Suspensión Condicional, plan de 
Comportamiento

(OSS)Suspensión fuera de la escuela  5 días, 
Restitución (Si es necesario), Remisión para 
Expulsión

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 5 
días,Remisión para Expulsión

4ta Ocurrencia

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 
up to 5 días Remisión para Expulsión

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 1-3 
días, Remisión al (DAP) Departamento de 
Programa Alternativo 

5ta Ocurrencia

(OSS) Suspensión fuera 
de la escuela 5 días, 
Remisión para Expulsión

Remisión para expulsión (envíe lo siguiente a DAP: informe resumido del alumno de PS actualizado, contrato de libertad condicional, matriz de intervención actualizada, segunda página de DDR, carta a los padres, remisiones R360 
para los incidentes de 2 nivel 2 que resultaron en la infracción de la libertad condicional)
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Véase el PDP de ADAPT CCSD

295 Sexting (Úsese solo 
para creación, 
posesión o 
distribución digital)

Crear, poseer o compartir desnudos, parcialmente desnudos u otras 
imágenes, videos o representaciones visuales sexualmente explícitas 
o sugestivas utilizando medios no digitales (por ejemplo, materiales 
impresos) o comunicación electrónica, incluidos, entre otros, 
mensajes de texto, correos electrónicos o publicaciones. en las 
plataformas de redes sociales. Estos actos están prohibidos ya sea 
que los sujetos de las imágenes, videos o representaciones visuales 
consientan o no en que se creen, posean o compartan.

Enlazado con Pornografía



Nivel 2 Código
152

29

760

789

Infracción
Ausentismo Escolar- 
Habitual

Micción

Vandalismo

Armas diversas

Definición
Un alumno de 12 a 17 años que no cumple con el plan 
de intervención elaborado por la escuela, el niño y los 
padres o tutores y que acumula dos o más ausencias 
ilegales adicionales

Orinar intencionadamente en la propiedad de la escuela
o  de otro alumno (zapatos, suelo, paredes, autobús, 
etc.)

Destruir, dañar o desfigurar intencional o maliciosamente 
bienes muebles o inmuebles. (Menos de 500 dólares en 
daños es el Nivel 2. Más de $500 pasa a la ofensa de 
Nivel 3).

Armas como: pistolas de juguete, pistolas de casquillo de 
juguete, pistolas de perdigones de juguete y balas que no 
infligen lesiones

1ra Ocurrencia
Volver a enseñar las expectativas, Intervención 
del equipo de ausentismo escolar en el ámbito 
escolar - Véase el diagrama de flujo del 
ausentismo escolar

Volver a enseñar las expectativas, 1-3 (OSS) 
Suspensión fuera de la escuela, Remisión al 
Consejero, Limpieza del alumno 

Volver a enseñar las expectativas(, ISS) 1-2 
días, Restitución, Conferencia con los padres, 
plan de conducta, Notificación a la fuerza 
Policial 

Volver a enseñar las expectativas, 
Confiscación del artículo, contacto con los 
padres, envío a casa

2da Occurrencia

(OSS) Suspensión fuera de la escuela  5 días, 
Remisión a (DAP) Departamento de Programa 
Alternativo, Limpieza del alumno

OSS) Suspensión fuera de la escuela 3 días, 
Restitución, Remisión a (DAP) Departamento de 
Programa Alternativo, Notificación a la fuerza 
Policial 

Confiscar artículo, conferencia con los padres,
(ISS) Suspensión en la escuela 1-2 días, 
remisión al consejero escolar

3ra Ocurrencia

(OSS) Suspensión fuera de la escuela  5 días, 
Remisión Expulsión, Limpieza del alumno

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 5-10 
días, Restitución, Remisión para Expulsión

Confiscar artículo, (OSS)  Suspensión fuera 
de la escuela 1-3 días, Plan de 
comportamiento

4ta Ocurrencia

Confiscar artículo, llamada de los padres, 
OSS 3-5 días, remisión a (DAP) 
Departamento de Programa Alternativo 

5ta Ocurrencia

Confiscar artículo,
(OSS)Suspensión fuera de 
la escuela  5 días, 
remisión para expulsión

9

Para algunas infracciones de nivel 2 y 3, FOCUS puede ser una opción en lugar de la suspensión. Consulte el Manual de procedimientos administrativos de DAP para obtener más información. 
Consulte con su líder de nivel antes de una remisión a DAP o una remisión para expulsión.

Revised June 13, 2022 |    Middle School PDP

CCSD Escuela Intermedia Plan de Disciplina Progresiva | Nivel 2 | Conducta Perturbadora



CCSD Escuela Intermedia Plan de Disciplina Progresiva| Nivel 2 Enlazado 
La conducta perturbadora se define como aquellas actividades realizadas por el alumno (s) que están dirigidas contra personas o propiedad, y cuyas consecuencias tienden a poner en peligro 

la salud o seguridad de uno mismo o de otros en la escuela. Algunas instancias de conducta disruptiva pueden superponerse a ciertos delitos penales, lo que justifica tanto las sanciones 
administrativas como los procedimientos judiciales.Las disposiciones de este reglamento se aplican no solo a las actividades dentro de la escuela, sino también a la conducta de los alumnos en 

los vehículos de transporte escolar y durante otras actividades patrocinadas por la escuela.

Infracción
Infracción de la ley de 
alcohol / licores

Uso de drogas

Definición
Violación de las leyes que prohíben la venta, la compra, el trueque, el 
transporte, la posesión, la distribución, el consumo o el estar bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas

1ra Ocurrencia
Volver a enseñar expectativas, Plan de 
Intervención  / Contrato de 
Comportamiento, Remisión a ADAPT, 
Remisión al Consejero Escolar

Comuníquese con los padres / Envíe a 
casa, Notificación a la fuerza Policial 
pública, (OSS) Suspensión fuera de la 
escuela 1-2 días

2da Occurrencia
Plan de Intervención / Contrato de 
Comportamiento, Remisión al Consejero 
Escolar

2-3 días de (OSS) Suspensión fuera de la 
escuela, Notificación a la fuerza Policial, 
Remisión al (DAP) Departamento de 
Programa Alternativo

3ra Occurrencia 
Continuar con el Plan de 
Comportamiento, Continuar con los 
servicios de consejería

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la 
escuela (con la aprobación del líder de 
nivel), Notificación a la fuerza Policial 
público, Remisión para expulsión

4ta Occurrencia 5ta OccurrenciaAcciones
Intervenciones

ConsecuenciasEl uso o estar bajo la influencia de una sustancia ilegal o solicitud de 
cualquier compuesto químico o material que categóricamente no está 
permitido en los terrenos de la escuela o en actividades relacionadas 
con la escuela, como medicamentos recetados o no recetados; Estar 
bajo la influencia de sustancias legales o ilegales no autorizadas.

10

Infracción
Morder / Pellizcar / Escupir

Golpear / Patear / Empujar
(codificar como asalto simple 
para incidentes que 
involucran adultos / miembros 
de la facultad)

Definición
Cortar, herir o rasgar con los dientes; contraer o apretar 
dolorosamente; expulsar saliva de la boca

1ra Ocurrencia
Volver a enseñar expectativas, plan 
de intervención / contrato de 
comportamientor

(OSS) Suspensión fuera de la 
escuela 1-2 días, Notificación a la 
fuerza Policial

2da Occurrencia
Remisión al consejero escolar, plan de 
comportamiento, plan de intervención /
contrato de comportamiento actualizado 
para incluir búsqueda aleatoria

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 
3-5 días, Notificación a la fuerza Policial 

3ra Occurrencia 
Continuar con el plan actual de 
intervención/comportamiento

(OSS) Suspensión fuera de la escuela  
5 días, Notificación a la fuerza Policial 
público, Remisión al (DAP) 
Departamento de Programa Alternativo

4ta Occurrencia
Continuar con el plan actual de 
intervención / comportamiento

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 
5 días, Remisión para Expulsión

5ta OccurrenciaAcciones
Intervenciones

ConsecuenciasDar un golpe, entrar en contacto con, o golpear; golpear con el pie o 
los pies; aplicar presión contra con el fin de mover

Infracción
Cortar Escuela

Irse de la Escuela

Definición
No asistir o completar un día escolar

1ra Ocurrencia
Volver a Enseñar Expectativas

Contacto con los padres, detención o 
escuela los sábados

2da Occurrencia
Conferencia de Padres

(ISS) Suspensión en la escuela 1 día

3ra Occurrencia 
Plan de Intervención de 
comportamiento / ausentismo escolar, 
Remisión al consejero escolarr

(ISS) Suspensión en la escuela 1-2 
días o Estar acompañado 
Departamento de Programa Alternativo

4ta Occurrencia
Registros programados con el 
consejero, Plan de Comportamiento

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 
1 día

5ta Occurrencia
Continuar con el plan de 
comportamiento actual y los 
controles programados

(OSS) Suspensión fuera de la 
escuela 1-3 días, Remisión 
a (DAP) Departamento de 
Programa Alternativo

Acciones
Intervenciones

ConsecuenciasSalir de la escuela sin permiso antes de que termine el día escolar
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Nivel 2 Código



530

11

620

Infracción
Soborno

Falsificación

Fraude

Definición
Ofrecer, dar, recibir o solicitar dinero u otros objetos de valor para 
influir en el juicio o la acción de una persona

Engañar a otro para perjudicarlo; normalmente, para obtener bienes 
o  servicios de él injustamente

1ra Ocurrencia
Volver a enseñar las expectativas, 
derivación al consejero

(OSS )Suspensión fuera de la escuela 
1-3 días, Notificación a la fuerza 
Policial público

2da Occurrencia
Plan de Comportamiento

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 
3-5 días, Notificación a la fuerza 
Policial público, Remisión al (DAP) 
Departamento de Programa 
Alternativo

3ra Occurrencia 
Continuar con el plan de 
Comportamiento

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 
5-10 días (con la aprobación del Líder 
de Nivel), Remisión para Expulsión

4ta Occurrencia 5ta OccurrenciaAcciones
Intervenciones

Consecuencias

Firmar a propósito el nombre de otra persona o alterar, copiar o imitar documentos (que 
incluyen, entre otros, pases de pasillo, notas médicas, formularios de excursiones, hojas 
de registro de entrada y salida, boletines de notas) sin autoridad o derecho, con la 
intención de engañar o defraudar haciendo pasar la copia o la cosa alterada o imitada 
como si fuera original o auténtica; o la venta, compra o posesión de una cosa alterada, 
copiada o imitada con la intención de engañar o defraudar.

11

Para algunas infracciones de nivel 2 y 3, FOCUS puede ser una opción en lugar de la suspensión. Consulte el Manual de procedimientos administrativos de DAP para obtener más información. 
Consulte con su líder de nivel antes de una remisión a DAP o una remisión para expulsión.
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CCSD Escuela Intermedia Plan de Disciplina Progresiva| Nivel 2 Enlazado 
La conducta perturbadora se define como aquellas actividades realizadas por el alumno (s) que están dirigidas contra personas o propiedad, y cuyas consecuencias tienden a poner en peligro la 

salud o seguridad de uno mismo o de otros en la escuela. Algunas instancias de conducta disruptiva pueden superponerse a ciertos delitos penales, lo que justifica tanto las sanciones 
administrativas como los procedimientos judiciales.Las disposiciones de este reglamento se aplican no solo a las actividades dentro de la escuela, sino también a la conducta de los alumnos en 

los vehículos de transporte escolar y durante otras actividades patrocinadas por la escuela.

Nivel 2 Código

Infracción Definición 1ra Ocurrencia

Volver a enseñar las Expectativas

2da Occurrencia

Remisión al Consejero Escolar, 
Plan de Comportamiento

3ra Occurrencia 4ta Occurrencia 5ta OccurrenciaAcciones

Intervenciones

Nivel 2 Código

710 Posesión, fabricación o distribución de material sexualmente 
explícito / obsceno

Pornografía  (Usar para 
copia impresa o material 
impreso creado, poseido 
o distribuido)

295 Sexting (Úsar solo para 
creación, posesión o 
distribución digital)

Crear, poseer o compartir desnudos, parcialmente desnudos u otras 
imágenes, videos o representaciones visuales sexualmente 
explícitas o sugestivas utilizando medios no digitales (por ejemplo, 
materiales impresos) o comunicación electrónica, incluidos, entre 
otros, mensajes de texto, correos electrónicos o publicaciones. en 
las plataformas de redes sociales. Estos actos están prohibidos ya 
sea que los sujetos de las imágenes, videos o representaciones 
visuales consientan o no en que se creen, posean o compartan.

Consecuencias 1-2 días de ISS, Confiscar material 
(si apropiado); ej.: revistas, fotos, 
papeles, libros, etc.

FOCUS 5-10 días, Confiscar 
material (si apropiado); ej.: 
revistas, fotos, papeles, libros, etc.

OSS 5 días, Remisión a DAP, 
Confiscar material (si apropiado); ej.: 
revistas, fotos, papeles, libros, etc.

OSS 5 días, Remisión para Expulsión, 
Confiscar material (si apropiado); ej.: 
revistas, fotos, papeles, libros, etc.



500

510

520

260

651

540

220

652

Infracción
Incendio Provocado

Agresión Agravada

Agresión, Simple

Amenaza de bomba

Acoso / Intimidación

Robo

Violación informática. 
Criminal

Acoso Cibernético

Definición
Cualquier quema intencionada y maliciosa de cualquier parte de una vivienda, estructura, edificio o medio de transporte

Un ataque ilegal de una persona a otra en el que el delincuente usa un arma o la muestra de manera amenazante o la víctima 
sufre lesiones corporales obvias graves o agravadas que involucran huesos rotos aparentes, pérdida de dientes, posible lesión 
interna, laceración severa o pérdida de conciencia. Esta categoría incluye intento de asesinato. Un arma puede ser un arma 
comúnmente conocida, como una pistola o un cuchillo, o cualquier otro artículo, que, aunque generalmente no se considera un 
arma, se convierte en uno cuando se usa de una manera que podría causar lesiones corporales graves (por ejemplo, un bate de 
béisbol , cadena de metal, palo grande). Una "laceración grave" es aquella que debe recibir atención médica. Una "pérdida del 
conocimiento" debe ser el resultado directo de la fuerza infligida a la víctima por el delincuente.

Un ataque físico no provocado por una persona contra otra donde el delincuente no usa ni muestra un arma y la víctima no 
sufre lesiones corporales obvias graves o agravadas

Indicar la presencia de una bomba o un artefacto explosivo en el recinto escolar, en el autobús escolar o en cualquier actividad 
escolar

Un acto deliberado y repetido con la intención de herir, insultar o amenazar a otra persona en la escuela, en los terrenos de la 
escuela, en los vehículos de la escuela o en eventos escolares. Un gesto, una comunicación electrónica o un acto escrito, verbal, 
físico o sexual que tenga lugar en las instalaciones de la escuela, en cualquier acto patrocinado por la escuela en el que ésta sea 
responsable del niño o en un autobús escolar u otro vehículo relacionado con la escuela, en una parada oficial del autobús escolar y 
que a) una persona razonable debería saber, dadas las circunstancias, que el acto o actos tendrán el efecto de dañar a un alumno, 
física o emocionalmente, o de dañar la propiedad del alumno, o de hacer que un alumno tenga un temor razonable de sufrir daños a 
su persona o a su propiedad; obtenga el efecto de insultar o degradar a cualquier alumno o grupo de alumnosde tal manera que 
cause una interrupción sustancial o una interferencia sustancial en el funcionamiento ordenado de la escuela. (Debido a la raza de la 
víctima, a la discapacidad de la víctima, al género de la víctima, a la religión de la víctima, al origen nacional de la víctima, a la 
orientación sexual de la víctima o a otro/desconocido)
Entrada ilegal o intento de entrada ilegal en un edificio u otra estructura con la intención de cometer un delito grave o un robo

Usar las computadoras de la escuela para cometer un acto delictivo, como piratería en servidores, piratería, alteración de datos 
escolares, etc.; dañar deliberadamente los recursos informáticos del sistema escolar 

Consulte la Definición de acoso escolar (651) / Acoso que tiene lugar a través de dispositivos digitales como teléfonos celulares, 
computadoras y tabletas. El ciberacoso puede ocurrir a través de SMS, mensajes de texto y aplicaciones, o en línea en las redes 
sociales, foros o juegos donde las personas pueden ver, participar o compartir contenido. El ciberacoso incluye enviar, publicar o 
compartir contenido negativo, dañino o falso sobre otra persona. Puede incluir compartir información personal o privada sobre otra 
persona que cause vergüenza o humillación. 

1ra Ocurrencia
5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la 
aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza Policial 
público, remisión para expulsión
5-10 días de (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la 
aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza Policial 
público, Remisión para Expulsión

5-10 días (OSS)Suspensión fuera de la escuela  (con la 
aprobación del líder de nivel),Notificación a la fuerza Policial, 
Remisión para Expulsión

5-10 días( OSS) Suspensión fuera de la escuela  (con la 
aprobación del líder de nivel) Notificación a la fuerza Policial, 
Remisión para Expulsión
3-5 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela Intervención de 
acoso escolar basada en la escuela, Notificación a la fuerza 
Policial, Plan de comportamiento, Remisión a (DAP) 
Departamento de Programa Alternativo

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la 
aprobación del líder de nivel) Notificación a la fuerza Policial, 
Remisión para Expulsión
5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la 
aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza Policial, 
Remisión para Expulsión

3-5 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela, Intervención de 
acoso escolar basada en la escuela, Notificación a la fuerza 
Policial, Plan de Comportamiento, Remisión a (DAP) 
Departamento de Programa Alternativo

2da Occurrencia

5-10 días (OSS)Suspensión fuera de la 
escuela (con la aprobación del Líder de 
Nivel), Notificación a la fuerza Policial, 
Remisión para Expulsión

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la 
escuela (con la aprobación del líder de 
nivel), Notificación a la fuerza Policial, 
Remisión a (DAP) Departamento de 
Programa Alternativo

CCSD Escuela Intermedia Plan de Disciplina Progresiva | Nivel 3 | Conducta Criminal
La conducta delictiva se define como aquellas actividades en las que participan los alumnos que resultan en violencia hacia uno mismo o la persona o propiedad de otra persona o que representan una amenaza directa y seria a la seguridad 

de uno mismo o de otros en la escuela. Cuando los funcionarios escolares tienen una creencia razonable de que los alumnos han participado en tales actividades, estas actividades generalmente  requieren acciones administrativas que 
resultan en la expulsión inmediata del alumno de la escuela, la intervención del funcionario de recursos escolares u otras autoridades policiales locales, y / o acción del localConsejo Escolar. Las disposiciones de este reglamento se aplican no 

solo a las actividades dentro de la escuela, sino también a la conducta de los alumnos en los vehículos de transporte escolar y durante otras actividades patrocinadas por la escuela

12

3ra Occurrencia
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Nivel 3 Código



570

585

580

590

600

350

610

250

640

19

Infracción

Parafernalia de 
Drogas

Posesión de drogas

Malversación

Extorsión

Alarma de 
incendios

Delito sexual 
forzado

Actividad de 
pandillas/banda

Homicidio

Exposición 
Indecente

Definición
Es ilegal que cualquier persona (1) fabrique, distribuya, dispense, entregue o compre; o para ayudar, instigar, intentar o 
conspirar para fabricar, distribuir, dispensar, entregar o comprar; o poseer con la intención de fabricar, distribuir, dispensar, 
entregar o comprar una sustancia controlada y (2) crear, distribuir, dispensar, entregar o comprar; o para ayudar, instigar, 
intentar o conspirar para crear, distribuir, dispensar, entregar o comprar; o poseer con la intención de distribuir, dispensar, 
entregar o comprar una sustancia falsificada

Posesión de una sustancia ilegal representada como drogas y / o una sustancia que altere el estado de ánimo 
(medicamento recetado). alumno bajo la influencia de drogas que admitió fumar / poseer drogas en el evento 
patrocinado por el campus / escuela / distrito

La apropiación indebida ilegal por parte del delincuente de dinero, propiedad o cualquier otra cosa de valor para uso 
personal mientras está bajo su cuidado, custodia o control.

Obtener ilegalmente dinero, propiedad o cualquier otra cosa de valor sin el consentimiento de esa persona mediante el 
uso o amenaza de fuerza, abuso de autoridad, amenaza de destrucción de reputación o posición social, o por otros 
medios coercitivos.
En ausencia de una emergencia, activar o hacer sonar una señal de incendio que indique la presencia de una emergencia 
de incendio

Cualquier acto sexual dirigido contra otra persona, por la fuerza y/o contra la voluntad de esa persona, o no por la fuerza
o  contra la voluntad de la persona cuando la víctima es incapaz de dar su consentimiento. Esta definición incluye la 
violación forzosa, la sodomía forzosa, la agresión sexual con objeto (utilizar un objeto o instrumento para penetrar 
ilegalmente, aunque sea levemente, el orificio genital o anal del cuerpo de otra persona, por la fuerza y/o contra la voluntad 
de esa persona, o no por la fuerza o contra la voluntad de la persona cuando la víctima es incapaz de dar su 
consentimiento debido a su juventud o a su incapacidad mental o física temporal o permanente), y/o las caricias forzadas 
(child molesting)
Cualquier grupo de individuos u organización, ya sea formal o informal, que defienda o promueva actividades que 
amenacen la seguridad o el bienestar de las personas o la propiedad en los terrenos de la escuela o que perturben el 
ambiente escolar son perjudiciales para el proceso educativo. La existencia de dicho grupo de individuos asociados 
puede establecerse mediante la evidencia de un nombre común o signos de identificación comunes, símbolos, tatuajes, 
grafitis, o atuendo u otras características distintivas

El asesinato de un ser humano a manos de otro, sin incluir el homicidio ni el intento de asesinato

La exposición deliberada en público de los genitales o de la(s) zona(s) privada(s) del cuerpo

1ra Ocurrencia

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la 
aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza Policial, 
Remisión para Expulsión
5-10 días (OSS)Suspensión fuera de la escuela (con la 
aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza Policial, 
Remisión para Expulsión
1-3 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela, Restitución (si 
es necesario)

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la 
aprobación del líder de nivel), Notificación, a las fuerzas del 
orden público, Remisión para Expulsión

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la 
aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza Policial, 
Remisión para Expulsión

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la 
aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza Policial, 
Remisión para Expulsión

5 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela, Notificación a la 
fuerza Policial, Plan de Comportamiento

2da Ocurrencia

3-5 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela Remisión a 
(DAP) Departamento de Programa Alternativo, Restitución 
(si es necesario)

5-10 días (OSS)Suspensión fuera de la escuela (con la 
aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza Policial, 
Remisión para Expulsión

CCSD Escuela Intermedia Plan de Disciplina Progresiva | Nivel 3 | Conducta Criminal
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3ra Ocurrencia

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la 
escuela Remisión (con la aprobación del 
líder de nivel), Remisión para Expulsión 
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Nivel 3 Código
Distribución de 
Drogas

Parafernalia” como “cualquier instrumento, dispositivo, artículo o dispositivo utilizado, diseñado para su uso o destinado a ser utilizado para 
ingerir, fumar, administrar, fabricar o preparar una sustancia controlada y no incluye papel para cigarrillos ni pipas de tabaco, pero incluye, 
pero no se limita a: (a) pipas de metal, madera, acrílico, vidrio, piedra, plástico o cerámica para marihuana o hachís con o sin pantallas, 
pantallas permanentes, cabezas de hachís o cuencos de metal perforados; (b) tuberías de agua diseñadas para uso o destinadas a uso 
con marihuana, hachís, aceite de hachís o cocaína; (c) tubos y dispositivos de carburación; (d) máscaras para fumar y de carburación; (e) 
pinzas para cucarachas; (f) desmotadoras de separación diseñadas para uso o destinadas a uso en la limpieza de marihuana; (g) 
cucharas y frascos de cocaína; (h) tubos de cámara; (i) tubos de carburador; (j) tuberías eléctricas; (k) tuberías impulsadas por aire; (l) 
chilams; (m) pipas de agua; n) Hieleras o enfriadores.

Véase el PDP de ADAPT CCSD

Véase el PDP de ADAPT CCSD

Véase el PDP de ADAPT CCSD
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Nivel 3 Coóigo
650

660

670

690

700

720

730

13

25

27

230

760

770

Infracción

Secuestro

Robo

Ofensa sexual no forzada

Otras infracciones - Penal

Prostitution

Robo

Acoso Sexual

Violación Sexual

Amenaza - (Este código es  
para incidentes que involucran 
amenazas contra adultos o la 
escuela - Use intimidación 
para incidentes que involucran 
alumno contra alumno)

Distribución de Tabaco

Vandalismo

Robo de vehículo

1ra Ocurrencia
5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la aprobación del líder 
de nivel) Notificación a la fuerza Policial, Remisión para Expulsión

2da Occurrencia

5-10 días (OSS)Suspensión fuera de la escuela (con la 
aprobación del líder de nivel) Notificación a la fuerza 
Policial, , Remisión para 
Expulsión

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 5 Días, Remisión 
para Expulsión, Notificación a la fuerza Policial

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la 
aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza 
Policial, Remisión para Expulsión

3ra Occurrencia

5-10 días OSS (Con aprobación del Líder de Nivel), Notificación a la fuerza Policial, Remisión para Expulsión

Para algunas infracciones de nivel 2 y 3, FOCUS puede ser una opción en lugar de la suspensión. Consulte el Manual de Procedimientos Administrativos del DAP para más información. 
Consulte con su líder de nivel antes de una remisión a DAP o una remisión para la expulsión.

(OSS) Suspensión fuera de la escuela 5 Días, Restitución (si 
es necesario), Remisión para Expulsión

Remisión a un consejero, (OSS) Suspensión fuera 
de la escuela 5 días, Remisión para expulsión, Notificación a la 
fuerza Policial

Intimidación  Este código se usa 
para incidentes que involucran solo 
alumnos (es decir, el alumno intimida 
al alumno)

Definición
Acción física, verbal, escrita o electrónica que crea inmediatamente miedo a sufrir daños, sin mostrar un arma y sin someter a la víctima a un ataque físico real.(Esta 
categoría solo incluye incidente verbal que causa miedo. No incluye insubordinación, falta de respeto, desafío a la autoridad, etc.) Definición federal-C030. Consulte la 
información de evaluación de amenazas y proceda en consecuencia.

La incautación, el transporte y/o la detención ilegal de una persona contra su voluntad o de un menor sin el consentimiento de su(s) padre(s) o tutor legal. Esta categoría 
incluye la toma de rehenes

Robar o poseer una propiedad sin el permiso del propietario (Más de $2000 en daños)

Actos sexuales ilícitos y no forzados o exposición indecente de naturaleza abiertamente sexual, u otro comportamiento sexualmente inapropiado

Otros actos de conducta delictiva según lo establecido en las leyes estatales y federales que no se contemplan en la lista de códigos existente; incluye los delitos cometidos fuera 
del campus que la normativa estatal considera lo suficientemente graves como para constituir un peligro para el entorno escolar. (ver lista completa)
To engage in or promote sexual activities for profit

Tomar o intentar tomar cualquier cosa de valor en circunstancias de confrontación del control, la custodia o el cuidado de otra persona por la fuerza o la amenaza 
de la fuerza o la violencia y/o poniendo a la víctima en temor de un daño inmediato
De acuerdo con el Título IX y la Política ACA del CCSD, el acoso sexual es una conducta basada en el sexo que satisface uno o más de los siguientes:
-  un empleado del distrito que condiciona la provisión de una ayuda, beneficio o servicio del distrito a la participación de un individuo en una conducta sexual no deseada
-  Conducta no deseada determinada por una persona razonable como tan severa, omnipresente y objetivamente ofensiva que efectivamente niega a una persona el acceso 

igualitario al programa o actividad educativa del distrito.
-  "Agresión sexual" como se define en 20 USC 1092 (f) (6) (A) (v), "violencia en el noviazgo" como se define en 34 USC 12291 (a) (10), "violencia doméstica" como se 

define en 34 USC 12291 (a) (8), o "acecho" como se define en 34 USC 12291 (a) (30)
Actos que son de naturaleza abiertamente sexual, incluida la masturbación, la mayoría de las relaciones sexuales consensuales y el sexo oral.

Acto en el que no hubo contacto físico entre el delincuente y la víctima, pero la víctima consideró que podría haberse producido un daño físico sobre la base de la comunicación verbal o 
no verbal del delincuente. Esto incluye las amenazas no verbales (por ejemplo, blandir un arma), y las amenazas verbales de daño físico que se hacen en persona. Quedan excluidas las 
amenazas telefónicas o las cartas amenazantes. Una amenaza de ataque físico con un arma incluye mostrar, blandir o descargar un arma, pero sin contacto físico real con ninguna persona. 
La amenaza se hace en persona. Quedan excluidas las amenazas telefónicas o las cartas amenazantes. Una amenaza de ataque físico con palabras que hagan referencia a un arma no 
se considerará una amenaza con un arma. Una amenaza de ataque físico sin arma se refiere a una amenaza sin mostrar, blandir o descargar un arma, y sin contacto físico real con ninguna 
persona. La amenaza se hace en persona. Quedan excluidas las amenazas telefónicas o las cartas amenazantes. Una amenaza de ataque físico con palabras que hacen referencia a un 
arma se consideraría una amenaza sin arma.
Vender, dispensar o distribuir cualquier producto relacionado con el tabaco, incluidos, entre otros: cigarrillos, puros y / u otros productos de tabaco; Posesión y / o uso de productos 
sin humo, cigarrillos electrónicos y vaporizadores.
Destruir, dañar o desfigurar intencional o maliciosamente bienes muebles o inmuebles (Menos de $ 500 en daños es Nivel 2. Mayor que $ 500 se mueve a la ofensa de 
Nivel 3.)

Robar o poseer un vehículo sin permiso del propietario
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20 Perturbación Mayor - Nivel 3 
(Anteriormente 560 Perturbando la 
Escuela)

Comportamiento que perturba el entorno de aprendizaje para un número significativo de alumnos por un período extendido de tiempo o evento escolar  patrocinado por la 
escuela y que requiere la intervención de un número de miembros de la facultad.

3-5 días de OSS, Notificación a la Fuerza Policial pública, Plan de 
Comportamiento, Remisión al Consejero Escolar

5-10 días de OSS (con aprobación del líder de nivel), *DAP reserva el 
derecho a tratar este incidente basado en la severidad de la infracción

5-10 días de OSS (con aprobación del 
líder de nivel), Notificar a la Fuerza 
Policial pública, Remisión para Expulsión

Véase el PDP de ADAPT CCSD



CCSD Escuela Intermedia Plan de Disciplina Progresiva | Código 700 | Otros Delitos Penales (Graves)
Otros actos de conducta delictiva según lo establecido en la ley estatal y federal que no están contemplados en la lista de códigos existente; incluye infracciones cometidas 

fuera del campus que son consideradas lo suficientemente graves por la normativa estatal como para ser un peligro para el entorno escolar. Según la ley de Carolina del Sur, 
sección 16-1-60, las infracciones que se consideran delitos violentos se enumeran a continuación:

     Abuso o negligencia de un adulto vulnerable con resultado de muerte (Sección 43-35-85(F))
    Abuso o negligencia de un adulto vulnerable con resultado de grandes lesiones corporales (Sección 43-35-85(E))
     Complicidad antes del hecho de cometer cualquiera de los delitos anteriores (Sección 16-1-40)
     Voyeurismo agravado (Sección 16-17-470(C))
     Complicidad en homicidio por abuso de menores (Sección 16-3-85(A)(2))
    Permitir que se inflijan grandes lesiones corporales a un niño (Sección 16-3-95(B))
     Robo a mano armada (Sección 16-11-330(A))
    Incendio provocado en primer grado (Sección 16-11-110(A))
    Incendio provocado en segundo grado (Sección 16-11-110(B))
     Asalto y agresión por parte de una turba, en primer grado, con resultado de muerte (Sección 16-3-210(B)
     Asalto y agresión de naturaleza elevada y agravada (Sección 16-3-600(B))
     Asalto y agresión con intención de matar (Sección 16-3-620)
     Asalto con intención de cometer una conducta sexual criminal, primer y segundo grado (Sección 16-3-656)
     Intento de cometer cualquiera de los delitos anteriores (Sección 16-1-80
    Intento de robo a mano armada (Sección 16-11-330(B))
     Intento de asesinato (Sección 16-3-29)
    Navegación bajo la influencia con resultado de muerte (Sección 50-21-113(A)(2))
     Robo en primer grado (Sección 16-11-311)
     Robo en segundo grado (Sección 16-11-312(B))
     Robo de coche (Sección 16-3-1075)
     Violencia doméstica criminal de naturaleza elevada y agravada (Sección 16-25-65)
     Conducta sexual delictiva en primer y segundo grado (artículos 16-3-652 y 16-3-653)
     Conducta sexual delictiva con menores, primer, segundo y tercer grado (Sección 16-3-655)
     Dañar una instalación aeroportuaria o retirar equipos con resultado de muerte (sección 55-1-30(3))
     Detonando un dispositivo destructivo que resulta en la muerte con malicia (Sección 16-23-720 (A) (1))
     Detonando un dispositivo destructivo que resulta en la muerte sin malicia (Sección 16-23-720 (A) (2))
     Detonando un dispositivo destructivo en los terrenos del capitolio que resulta en la muerte con malicia (Sección 10-11-325 (B) (1))
     Tráfico de drogas como se define en la Sección 44-53-370 (e)
     Involucrar a un niño para una actuación sexual (Sección 16-3-810)
     No detenerse cuando lo indica un vehículo policial que resulta en la muerte (Sección 56-5-750 (C) (2))
     Delito grave por conducir bajo la influencia o delito grave por conducir con una concentración ilegal de alcohol que resulta en la muerte (Sección 56-5-2945 (A) (2))

5-10 días (OSS) Suspensión 
fuera de la escuela con la 
aprobación del líder de nivel, 
Remisión para Expulsión
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     Golpear y correr con resultado de muerte (Sección 56-5-1210 (A) (3))
     Homicidio por abuso infantil (Sección 16-3-85 (A) (1)) ayuda e incitación al homicidio por abuso infantil (Sección 16-3-85 (A) (2))
    Infligir grandes lesiones corporales a un niño (Sección 16-3-95 (A))
    Interferencia con dispositivos de control de tráfico, señales de ferrocarril o señales que provoquen la muerte (Sección 56-5-1030 (B) (3))
     Secuestro (Sección 16-3-910)
     Fabricar o traficar con metanfetamina (Sección 44-53-375)
     Asesinato (Sección 16-3-10)
     Participar en la prostitución de un menor (sección 16-15-425)
     Producir, dirigir o promover la actuación sexual de un niño (sección 16-3-820)
    Promover la prostitución de un menor (Sección 16-15-415)
     Obstrucción de una vía férrea con resultado de muerte (artículo 58-17-4090)
     Poner materiales destructivos o perjudiciales en una carretera con resultado de muerte (Sección 57-7-20(D))
     Explotación sexual de un menor en primer grado (Sección 16-15-395)
     Explotación sexual de un menor en segundo grado (Sección 16-15-405)
     Agresión sexual conyugal (Sección 16-3-615)
     Toma de un rehén por parte de un recluso (sección 24-13-450)
     Tráfico de cocaína base (Sección 44-53-375(c)
     Tráfico de personas (Sección 16-3-930)
    Porte / posesión ilegal de un arma de fuego
     La falta del operador de la embarcación para brindar asistencia resultando en la muerte (Sección 50-21-130 (A) (3))
     Homicidio voluntario (Sección 16-3-50)
    Intentar cometer cualquiera de los delitos anteriores (Sección 16-1-80). Solo los delitos enumerados específicamente en esta sección se consideran delitos violentos.

16

Consulte con su líder de nivel antes de una remisión a DAP o una remisión para expulsión

5-10 días (OSS) Suspensión 
fuera de la escuela con la 
aprobación del líder de nivel, 
Remisión para Expulsión
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Nivel 3 Código
789

780

781

782

783

784

785

786

787

788

Misc

Infracción
Armas: todas codificadas 
como 789, luego se 
agrega el subcódigo

Armas - otros

Armas: Pistolas

Armas: Fusiles/Escopeta

Armas: Otras armas de fuego

Armas: Hoja de cuchillo de 
más de 2"
Armas: Hoja de cuchillo de 
más de 2,5"

Armas: Hoja de cuchillo de 
menos de 2".

Armas: Arma de fuego
descargada
Armas: Arma de fuego
descargada
Armas diversas

Definición
Armas: Armas de fuego, pistolas, rifles, escopetas o bombas (incluso similares); pistola de perdigones, pistola de paintball, pistola paralizante, 
pistola de aire comprimido, pistola de bengalas, pistola de clavos o pistola de aire comprimido o cualquier otro tipo de arma, dispositivo u objeto 
que pueda usarse para infligir daño corporal o la muerte no se permitirá en ninguna propiedad del distrito escolar (incluidos los vehículos) o en 
cualquier evento patrocinado por la escuela. Esto también incluirá, entre otros, cuchillos, pistolas eléctricas, puñales, tirachinas, garrotes, 
blackjacks, estrella china, navajas de afeitar (incluidas las navajas rectas o retráctiles), picahielos, nudillos de metal, cortadores de cajas, batón, 
guantes con púas, muñequeras con púas. , cualquier derivado de macis, dispositivo de gas lacrimógeno o spray de pimienta
Pistola de perdigones, pistola de paintball, pistola paralizante, pistola de aire comprimido, pistola de bengalas, pistola de clavos o pistola de airsoft o 
cualquier otro tipo de arma, dispositivo u objeto que pueda usarse para infligir daño corporal o la muerte. Esto también incluye, entre otros, armas 
Taser, puñales, tirachinas, garrotes, batón, estrella china, navajas de afeitar (incluidas las navajas de afeitar rectas o retráctiles), picahielos, nudillos de 
metal, cortadores de cajas, chacos, Guante con pinchos, pulsera con púas, cualquier derivado de macis, dispositivo de gas lacrimógeno o aerosol de 
Mazo
Una pistola con o sin munición

Un rifle o una escopeta con o sin munición

Dispositivos diseñados para expulsar un proyectil, granada, explosivo

Un cuchillo con una hoja de más de 2 pulgadas

Un cuchillo con una hoja de más de 2,5 pulgadas

Un cuchillo con una hoja de menos de 2 pulgadas

Una pistola descargada

Un rifle o una escopeta descargada

Armas como: pistolas de juguete, pistolas de casquillo de juguete, pistolas de perdigones de juguete y balas que no infligen lesiones

1ra Ocurrencia
Consulte los subcódigos individuales a continuación

5-10 días  (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la aprobación del 
líder de nivel), Notificación a la fuerza Policia, Remisión para Expulsión 

3-5 días (OSS), Notificación a la fuerza Policial, remisión para la expulsión

3-5 días (OSS), Notificación a la fuerza Policial, remisión para la expulsión

ver hoja de Nivel 2

2da Occurrencia

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la aprobación del 
líder de nivel), Notificación a la fuerza Policia, Remisión para Expulsión

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la aprobación del 
líder de nivel), Notificación a la fuerza Policial, Remisión para Expulsión 

CCSD Escuela Intermedia Plan de Disciplina Progresiva Plan | Nivel 3 | Armas
Armas: todas las armas están codificadas como 789 en PowerSchool. 

Luego, se usa un subcódigo para identificar el tipo de arma.

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza Policia, Remisión para Expulsión, 
*Entornos educativos alternativos provisionales (para alumnos de educación especial - 45 días)

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza Policia, Remisión para Expulsión, 
*Entornos educativos alternativos provisionales (paraalumnos de educación especial - 45 días)

17

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza Policia, Remisión para Expulsión, 
*Entornos educativos alternativos provisionales (paraalumnos de educación especial - 45 días)

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza Policia, Remisión para Expulsión, 
*Entornos educativos alternativos provisionales (para alumnos de educación especial - 45 días)

Consulte con su líder de nivel antes de una remisión a DAP o una remisión para expulsión.

5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza Policia, Remisión para Expulsión, 
*Entornos educativos alternativos provisionales (para alumnos de educación especial - 45 días)
5-10 días (OSS) Suspensión fuera de la escuela (con la aprobación del líder de nivel), Notificación a la fuerza Policia, Remisión para Expulsión, 
*Entornos educativos alternativos provisionales (para alumnos de educación especial - 45 días)
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