CCSD Pre-Kinder - 2do grado: Plan de Disciplina Progresiva | Manejado por los Maestros
Manejado en clase/Manejado por Maestro: Comportamiento que afecta el proceso educativo de un estudiante adversamente. Las infracciones deben ser manejadas por el
maestro de clase y no son procesadas a través de una formal por acciones disciplinarias de la administración. Sin embargo, estas infracciones son documentadas por el maestro.
Es posible que en casos de ofensas múltiples o crónicas, requiriera acciones de administración o la ayuda de la oficina de consejeras.
Infración

Definición

Trampa

Proveer, recibir, o mirar respuestas a las tareas, pruebas, o exámenes; acceder a materias académicas sin permiso (con o sin el uso de aparatos electrónicos.

Deshonestidad

Fallo de decir la verdad; también incluye obtener objetos simples sin permiso, como comida y materias escolares (no tecnología).

Violación de Código de Vestimenta

Incumplimiento con el Distrito y/o el código de vestimenta de la escuela.

Ruido Excesivo

Cualquier sonido ruidoso que es innecesario o interfiere con el ambiente de aprendizaje o actividad; gritar sin sentido.

Fallo de Cumplir Trabajo

El acto de no cumplir tareas escritas, orales, o trabajo físico.

Violación del Pase de Pasillo

Estar en un pasillo sin permiso escrito; cambiar un pase del pasillo de su intento original.

Jugueteo

Jugueteo fuerte o bromas que interrumpen el ambiente de aprendizaje.

Affeción Inapropriada

Contacto físico inapropriada, acciones o gestos, muestra de afección pública; un sentimiento o emoción extremo hasta otra persona.

Comportamiento Inapropiado

Acciones o gestos de manejarse en una manera perturbadora o irrespetuosa, incluye tono, actitud, y lenguaje corporal que es negativo o abrasivo hacia otro estudiante o adulto- también incluye no seguir las reglas
y expectativas del salón de clase.

Lenguaje Inapropriada

Palabras que no son degradantes o no son dirigidas a otro estudiante o adulto. Words that are not demeaning or not directed to another student or adult

Materiales Inapropriadas

Relacionada a poseer o mirar cosas que no se consideran apropiadas para la escuela o las actividades de la escuela.

Tirar Basura

Dejar basura a propósito para causar una molestia o preocupación de salud.

Correr

Correr en la clase, pasillo cafetería,o cualquier otra área dentro de la escuela (no incluye el gimnasio o educación física.)

Tardeza

Llegar tarde a la escuela o a clase (tardes múltiples resultan en una remisión al Nivel 1.

Tirar Objetos

Propulsar o tirar en cualquier manera que cualquier cosa es visible o tangible.

Violación de la Reglas de Clase

Comportamiento intencional que interrumpe los procedimientos de manejar el salón de clase y el ambiente escolar donde está situada la clase.
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Cada escuela debe establecer sistemas MTSS/PBIS
para proveer un protocolo por los maestros dirigir los
reportes manejados en clase.

Intervenciones Posibles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrato de Comportamiento
Clarificar Expectativas
Re Enseñar Expectativas
Instrucciones Explícitas
Modificar la Actividad
Tarea Alternativa
Companero
Tutor Companero
Hoja de Resolver Problemas
Control de Proximidad
Corrección de Silencio
Refuerzo positivo de comportamiento apropiado
Conversación Restaurativa
Cambio de Asiento
Conferencia Maestro/Estudiante

Acciones Posibles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onfiscar Cosas
Detencion
Exclusion en clase
Disculpa escrito o verbal
Pérdida de Privilegio
Conferencia Padre/Maestro
Contacto Padre/Maestro (telefono, correo
electronico,mensaje texto, carta)
Sacar de la Clase Temporaneo
Aviso Verbal
Refleccion Escrito o Verbal
Aviso Escrito
Mediación

1

CCSD Pre-Kinder - 2do grado: Plan de Disciplina Progresiva| Nivel 1 | Mal Conducto
Mala conducta se define como las actividades en que los estudiantes están involucrados que tienen la tendencia de impedir el orden de los procedimientos de clase o actividades
instruccionales, el orden de la operación de escuela, o la frecuencia o seriedad de los que interrumpen la clase o la escuela. Las provisiones de esta regulación aplican no
solamente a las actividades dentro de la escuela, sino al conducto del estudiante en el transporte del autobús y durante actividades apoyadas por la escuela.
4ta Ocurrencia

5ta Ocurrencia

6ta Ocurrencia

Re-Enseñar Expectativas,, Contacto con Pérdida de Privilegios,
los Padres, Consulta con el Consejero, Suspensión Condicional,
Conferencia de Padre
Remoción Provisional de Clase

Observación de Padre/
Guardiana, u OSS 1 día

OSS 1 día

Codifique como Nivel 2, Rechazo de Obedecer (270)
y sigue la progresión @ la tercera ocurrencia.

Re-Enseñar Expectativas,, Contacto con Pérdida de Privilegios,
Suspensión Condicional,
los Padres, Perdida de tecnología 2
Restitución
días,restitución
Re-Enseñar Expectativas, Confiscación Confiscación de cosas,
Contactos con los Padres
de cosas, Contactos con los Padres

Conferencia con Padres, OSS 1
día, Plan de tecnología
alternativa, Restitución
Contrato de comportamiento,
Confiscar la cosa

Suspensión condicional, OSS
1-3 días, Restitución

Codifique como Nivel 2, Rechazo de Obedecer (270)
y sigue la progresión @ la tercera ocurrencia.

Confiscación de la cosa,
Suspensión condicional

Codifique como Nivel 2, Rechazo de Obedecer (270)
y sigue la progresión @ la tercera ocurrencia.

Fallo de asistir o cumplir una actividad o evento asignado Re-Enseñar Expectativas,
de la escuela.
Intervención Administrativa

Conferencia con los Padres

Suspensión Condicional

Codifique como Nivel 2, Rechazo de Obedecer (270)
y sigue la progresión @ la tercera ocurrencia.

Violación de Detención

Fallo de servir un periodo de tiempo durante el receso, el
almuerzo, antes o despues del día escolar de
consecuencia por una infracción de comportamiento

Observación de Padre/
Guardiana, OSS 1 día, Plan de
Comportamiento

OSS 1 día

Codifique como Nivel 2, Rechazo de Obedecer (270)
y sigue la progresión @ la tercera ocurrencia.

420

Falta de Respeto

Lenguaje o acciones que son discriminatorias (específica Re-Enseñar Expectativas, Contacto Re-Enseñar Expectativas, Remoción
Contrato de
temporánea de clase, contacto con los Comportamiento,remisión
con raíz, religión, ética, género, discapacidad, orientación con los Padres
Padres
sexual), degradante y/o insultando hacia un adulto,
a la Consejera
visitante, o empleado incluido y no limitado a cualquier
comunicación verbal, escrita, o electrónica sin grosería.

Suspensión Condicional

Observación de
Padre/Guardiana o OSS 1 día

Codifique como Nivel 2, Rechazo de Obedecer (270)
y sigue la progresión @ la cuarta ocurrencia.

7

Interrumpiendo Clase
Ej:Jugueteo

Comportamiento que se mete con la instrucción, el
aprendizaje, y un ambiente seguro y ordenado que
incluye, sino no está limitado a, hablar crónico, la
provocación, estar fuera del asiento asignado, ruidos
groseros, vender cosas en el campus.

Re-Enseñar Expectativas, Disculpa
Verbal, Contacto con los Padres,
Remoción Provisional de Clase

OSS 1 día

OSS hasta 3 días

Codifique como Nivel 2, Rechazo de Obedecer (270)
y sigue la progresión @ la cuarta ocurrencia.

271

Fallo de Complacer con
Acciones Disciplinarias

El acto de no cumplir una consecuencia o sanción
asignada por una maestra o múltiples ofensivas
manejadas por la maestra.Este código se usa por
maestras y empleados solamente.

Re-Enseñar Expectativas, Contacto Re-Enseñar Expectativas, Remoción
Contrato de
con los Padres
temporánea de clase, Contacto con los Comportamiento, remisión
Padres
al Consejero

Suspensión Condicional

Observación de los
Padres/Guardianas u OSS 1
Día

Codifique como Nivel 2, Rechazo de Obedecer (270)
y sigue la progresión @ la cuarta ocurrencia.

11

Falsificación

Firmar a propósito el nombre de otra persona, o
cambiando, copiando, o imitando algo, sin la autoridad ni
el derecho, con la intención de engañar o estafar por
pasar la copia o la cosa cambiada o imitada como el que
es el original o genuino; o la venta, compra, o possession
de algo cambiado, copiado, o imitado con el intento de
engañar o estafar.

Re-Enseñar Expecta, Contacto con
los Padres

Re-Enseñar Expectativas,
Documentación firmado y
entregado electrónicamente o
en persona por los padres

Re-Enseñar Expectativas,
Intervención Administrativa

Re-Enseñar Expectativas, Suspensión Condicional,
Consulta con el Líder del Nivel

Código Nivel 1

Infracción

Definición

1ra Ocurrencia

2da Occurrencia

3

Morder/ Pellizcar /Escupir

Cortar, lastimar, o arrancar con los dientes; estrechar o
apretar dolorosamente; escupir saliva de la boca.

Re-Enseñar Expectativas, Disculpa
Verbal, Contacto con los Padres,
Remoción Provisional de Clase

220

Violación de Computadora
no Delectivo

Dañar o Pintarrajear los recursos de tecnología del distrito Re-Enseñar Expectativas, Aviso
Escrito, Perdida de tecnología por
escolar (iPad, Chromebook, Smart Boards, etc.)
un día

4

Contrabanda

Relacionada con la posesión o vista de cosas que se
consideran inapropiadas por la escuela o actividades
relacionadas con la escuela(revistas, recursos que
promueven prácticas/discusiones discriminatorias,
químicas, dados,encendedores, etc.)

170

Actividad de no Asistir

5
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Re-Enseñar Expectativas,
Confiscación de cosas, Contactos
con los Padres

3ra Ocurrencia

Re-Enseñar Expectativas, Confiscación Pérdida de Privilegios
de cosas, Contactos con los Padres,
Aviso Escrito
Re-Enseñar Expectativas, Contacto Re-Enseñar Expectativas, Contacto con Pérdida de Privilegios,
los Padres
con los Padres
Suspensión Condicional

Re-Enseñar Expectativas, Contacto con Suspensión condicional,
los Padres, remisión al Consejero,
pérdida de privilegios
Pérdida de Privilegios

Re-Enseñar Expectativas, Contacto con Re-Enseñar Expectativas,
Contacto con los Padres,
los Padres, remisión al consejero
Pérdida de Privilegios

2
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Código Nivel 1

Infracción

Definición

1ra Ocurrencia

2da Occurrencia

320

Salir de Clase

Salir de clase sin permiso antes de que se acaba el
periodo de clase entero

Re-Enseñar Expectativas,
Contacto con los Padres

Re-Enseñar Expectativas, Conferencia Remisión al consejero, Plan de
con los padres, Pérdida de Privilegios Conducta

290

Gestos Obscenos

Un movimiento o posición de la mano, brazo, cuerpo,
cabeza, o cara que es expresivo de una idea ofensiva,
opinión, y emoción.

3ra Ocurrencia

4ta Ocurrencia

5ta Ocurrencia

6ta Ocurrencia

Suspensión Condicional

Observación del
Padre/Guardiana, o 1 Día OSS

Codifique como Nivel 2, Rechazo de Obedecer (270)
y sigue la progression @ la tercera ocurrencia.

Suspensión Condicional

Codifique como Nivel 2, Rechazo de Obedecer (270)
y sigue la progression @ la tercera ocurrencia.

Suspensión Condicional

Codifique como Nivel 2, Rechazo de Obedecer (270)
y sigue la progression @ la tercera ocurrencia.

Junto con obscenidad (Hacía estudiante/compañero)

200

Fuera de limites

Pasear el campus escolar en donde no pueden entrar los
estudiantes o cuando no hay una razón específica para
estar.

Re-Enseñar Expectativas, Aviso
Escrito

Re-Enseñar Expectativas, Contacto
con los Padres

Pérdida de Privilegios,
Conferencia con los padres

Conferencia con los Padres

2

Otra Ofensa (robo)

Robar o poseer propiedad sin permiso del dueño bajo
$100

Re-Enseñar Expectativas,
Disculpa Verbal, Contacto con
los Padres, Remoción
Provisional de Clase,
Restitución (si es necesario)

Plan de Conducta remisión al
consejero (si es necesario)

Suspensión Condicional
Restitución (si es necesario)

Codifique como Nivel 2,
Rechazo de Obedecer (270) y
sigue la progresión @ la
tercera ocurrencia, restitución
se es necesario

210

Obscenidad hacia otro
estudiante

Lenguaje abusivo, vulgar o irreverente, usando groserías,
discurso feo, o discurso que muestre falta de respeto o
deshonra hacia otra estudiante.

23

Mal Uso de Propiedad

Daño o desfiguración de la propiedad que pertenece a la
escuela o a otra gente.

151

Absentismo Escolar

Un estudiante entre las edades 6 y 16 quien ha acumulado
3 días consecutivos de ausencias ilegales o un total de 5
ausencias ilegales durante el año escolar.

Junto con gestos obscenos/commentarios/escritura
Re-Enseñar Expectativas, Aviso
Escrito

Re-Enseñar Expectativas, Contacto
con los Padres

Pérdida de privilegios, Contacto
con el Padre

Conferencia con los Padres

Re-Enseñar Expectativas, Intervención del equipo de Absentismo Escolar de la Escuela – Vea la tabla de absentismo escolar.
*Los estudiantes que están calificados en Powerschool (código 151) tiene que tener un plan de intervención del absentismo escolar.

390

Aparato No autorizado

Fallo de obedecer la hora autorizada escrita en la poliza de Re-Enseñar Expectativas, Aviso
los aparatos electrónicos de la escuela. Incluye posesión Verbal, Pide que el estudiante
de algo en horas no autorizadas; incluye, y no limitada a, guarde el aparato
punteros láser, cámara, teléfono celular, tabletas, drones,
etc.)

31

Violación de la poliza de
Medicamentos

Medicamentos prescritos o no prescritos que se
encuentran en el cuerpo de un estudiante sin
documentación oficial.

Re-Enseñar Expectativas,
remisión al Enfermero de la
Escuela, Contacto con los
Padres, La cosa confiscado
(Medicamento devuelto
solamente a los padres))

Re-Enseñar Expectativas, Aviso
La cosa confiscado (devuelto al
Escrito, Pide que el estudiante guarde final del día), Llame a casa
el aparato

Re-Enseñar Expectativas, remisión al
Enfermero de la Escuela, Contacto
con los Padres, La cosa confiscado
(Medicamento devuelto solamente a
los padres)

Re-Enseñar Expectativas,
remisión al Enfermero de la
Escuela, Contacto con los
Padres, La cosa confiscado
(Medicamento devuelto
solamente a los padres),
Contrato de Padres incluye la
Recomendación del
Administrador de Medicina de
la Escuela

La cosa confiscado (devuelto
durante la conferencia con los
padres

Pérdida de Privilegio un mes,
Llamada a los Padres

Codifique como Nivel 2, Rechazo de Obedecer (270)
y sigue la progression @ la tercera ocurrencia.

Re- enseñar Expectativas,
Referencia al enfermero de la
escuela, conferencia con
padres, la cosa confiscada
(medicamento devuelto al
padre solamente) referencia
al consejero

Re- enseñar Expectativas,
Referencia al enfermero de la
escuela, conferencia con
padres, la cosa confiscada
(medicamento devuelto al
padre solamente) referencia
al consejero

Re- enseñar Expectativas, Referencia al
enfermero de la escuela, conferencia con
padres, la cosa confiscada (medicamento
devuelto al padre solamente) Consulta con el
líder del nivel

*Apunte: Por no complacer guardar el aparato. Refiera a la poliza escolar.
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Intervenciones Administrativas Incluye, y no Son Limitadas

Pérdida de Privilegios Incluye y No Son Limitados a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conferencia Administrativa
Intervention después de Escuela
ISS Convencional
Intervention de Almuerzo
Conferencia Estudiante/Maestro
Mediación
Detalle de Trabajo
Vigilancia Padre/Guardiana
Mentor

Pérdida del Recreo
Almuerzo Silencioso
Pérdida de Tecnologia (hora non-instructional)
Pérdida te tiempo de Asamblea
Pérdida de actividades apoyadas de la escuela (non-PBIS

4

CCSD Pre-Kinder - 2ndo grado: Plan de Disciplina Progresiva | Junto con Nivel 1 | Mala Conducta
Mala conducta se define como las actividades en que los estudiantes están involucrados que tienen la tendencia de impedir el orden de los procedimientos de clase o actividades
instruccionales, el orden de la operación de escuela, o la frecuencia o seriedad de los que interrumpen la clase o la escuela. Las provisiones de esta regulación aplican no
solamente a las actividades dentro de la escuela, sino al conducto del estudiante en el transporte del autobús y durante actividades apoyadas por la escuela.
Código Nivel 1

Infracción

Definición

Acciones

1ra Ocurrencia

2da Occurrencia

3ra Ocurrencia

4ta Ocurrencia

5ta Ocurrencia

290

Gestos Obscenos

Una expresión de idea, opinión, o
emoción ofensiva a través de gesto,
comentario, o escritura. Un movimiento o
posición de la mano, brazo, cuerpo,
cabeza, o cara que es expresiva de una
idea, opinión, y emoción ofensiva.

Intervenciones

Re-Enseñar Expectativas

Re-Enseñar Expectativas
remisión al Consejero

Contrato de
Comportamiento

Intervención de Nivel 2

Revisar contrato de
conducto y Intervencion de
Nivel 2

210

Obscenidad (hacía
estudiante o par)

Lenguaje abusivo, vulgar o irreverente,
usando groserías, discurso feo, o
discurso que muestre falta de respeto o
deshonra hacia otra persona.

Consecuencias

Disculpa verbal,
Contacto a los Padres,

Contacto a los Padres,
remisión al Consejero

Pérdida de Privilegio,
Suspensión Condicional, o
Conferencia con los
Padres

Observación de
Padres/Guardianas o
OSS 1 día

OSS 1 día
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6ta Ocurrencia

Codifica Nivel 2 Rechazo de
Obedecer/(270) y sigue progresión
en la tercera ocurrencia

5
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Conducto perturbador se define como las actividades hechos de estudiantes que son dirigidos contra personas o propiedad, y las consecuencias lo cual tienden arriesgar la salud
o la seguridad de uno u otros en la escuela. Es posible que algunas ocasiones de conducto perturbador pueden superponerse ciertas ofensas criminales pero también al conducto
estudiantil en los vehículos de transporte de la escuela, y durante otras actividades apoyadas por la escuela.
Codigo Nivel 2

Infracción

Definición

1ra Ocurrencia

2da Occurrencia

3ra Ocurrencia

4ta Ocurrencia

5ta Ocurrencia

1

Asistir a Otros

Una persona que asiste en o apoye la comisión de una ofensa y quien usualmente
tiene sabiduría antes o después del evento. Esto incluye, pero no hay límites: iniciando
una pelea, impidiendo a los oficiales de la escuela acercar una pelea, recordando una
pelea, y poniendo videos de una pelea en un sitio de media social.

Re-Enseñar Expectativas, Contacto con
los Padres

Re-Enseñar Expectativas, Aviso
Escrito, Contacto con Padres,
Intervención de Administración

Conferencia con los Padres, remisión
a la Consejera, Suspensión
Condicional

OSS 1 día

Codifica Nivel 2 Rechazo de
Obedecer (270) y sigue @
Tercera Ocurrencia

680

Violación de Ley de
Alcohol/Liquor

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

530

Soborno

Ofrecer, dar, recibir, o solicitar dinero o otras cosas que valoran para influir el juicio y la
acción de una persona.

Re-Enseñar Expectativas, Conferencia con los
Padres

Contacto con los Padres,
remisión al Consejero

407

Enfrentamiento/
Altercado

Un diálogo entre estudiantes que resulte en conflicto; un discusión agravado o
antipático; un argumento ruidoso o controversia.

Re-Enseñar Expectativas, Aviso Escrito, Remoción
de clase provisional

Contacto con los Padres,
remisión al Consejero

Suspensión Condicional, Contrato de
Conducta

OSS 1 día

150

Cortar el día escolar

Fallo de asistir o cumplir un día escolar.

Re-Enseñar Expectativas, Contacto con
los Padres

Contacto con los Padres,
remisión al Consejero

Suspension Condicional

Conferencia con los Padres

575

Uso de Droga

El uso de cualquier compuesto químico u materia que no está permitido
categóricamente en el campus de la escuela o en las actividades de la escuela, por
ejemplo medicina prescripción o no prescripción; estar bajo la influencia de
substancias no autorizadas, legales o ilegales.

Junto con el uso de droga

OSS 1-3 días, Consulta con el líder del nivel.

Junto con alcohol y tabaco

9

Pelear

Participación mutua en un accidente que involucra violencia física donde no hay herida
grave.

Re-enseñar Expectativos, Remoción de clase,
Disculpa verbal o escrito contacto con los padres

Suspensión Condicional o
Conferencia con los Padres,
remisión al Consejero

Remoción de clase, OSS 1 día,
Contracto de Conducto

Remoción de clase, OSS hasta 2 días

350

Alarma de Fuego

En ausencia de una emergencia, activar o abrir la puerta de emergencias que indica la
presencia de una emergencia.

Re-enseñar Expectativos, Contacto de Padres

Conferencias con los Padres

Suspensión Condicional

OSS 1 día

10

Fuegos Artificiales

Posesión y/o detonación de un aparato pirotécnico y explosivo que muestre luz o ruido
en la propiedad de la escuela sino no daña a los demás.

620

Falsificación

Engañar a alguien usualmente para obtener propiedad o servicios de él o ella
injustamente.

Re-enseñar Expectativos, Contacto de Padres

Suspensión Condicional

OSS hasta 3 días

630

Apostar

Apostando en un juego de azar o una actividad en cuanto hay un intercambio de
dinero.

Re-enseñar Expectativos, Contacto de Padres

Suspensión Condicional

OSS hasta 3 días
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Consulta
con el líder
del nivel.

Consulta
con el líder
del nivel.

Junto con armas misc.

Consulta
con el líder
del nivel.

6
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Codigo Nivel 2

Infracción

Definición

1ra Ocurrencia

2da Occurrencia

3ra Ocurrencia

4ta Ocurrencia

12

Acoso/Molestia

Cualquier declaración o acción que es ofensiva, abusiva, o deshumanizante que impacta
negativamente la salud emocional o mental de otra persona (estudiante o empleado.)
Puede ser cara a cara o a través de la tecnología. (correo electrónico, blogs, mensajes
texto, mensajes instantes, voyeurismo de video, etc.)

Re-enseñar Expectativos, Contacto de Padres,
remisión al Consejero, Contrato de Conducta,
Notificar al Cuerpo Policial

Suspensión Condicional, Notificar
al Cuerpo Policial

OSS 1 día, Notificar al Cuerpo
Policial

Eleva hasta el nivel apropiada de ofensa
Nivel 3 (Intimidación Acoso Escolar (651),
Ciberacoso (652) Intimidación (650)

14

Golpear, poner en contacto, o pegar; patear con el pie o los pies; echar presión para
Pegar/Empatar/
Empujar (a un adulto) que no se mueva (empujar) a un adulto.

Re-enseñar Expectativos, Contacto de Padres,
Remoción de Clase Provisional, remisión al
Consejero, Disculpa verbal o escrito

Conferencia con los Padres,
Contrato de Conducta,
Suspensión Condicional

Repasar Contracto (modificar si es
necesario), OSS 1 Día

OSS hasta 3 días

14

Pegar/Empatar/
Empujar (a un
estudiante)

Golpear, poner en contacto, o pegar; patear con el pie o los pies; echar presión para
que no se mueva (empujar) a un estudiante.

Re-enseñar Expectativos, Contacto de Padres,
Remoción de Clase Provisional, Disculpa verbal o
escrito

Contacto de Padres, remisión al
Consejero para la instrucción de
habilidades sociales, Remoción
de Clase Provisional

Suspensión Condicional, Contrato de Suspensión Condicional, OSS 1 día
Comportamiento

22

Contacto Físico
Inapropriada

Tocando a otra persona en una manera inapropiada por el lugar, el marco, o la
actividad.

Re-enseñar Expectativos, Disculpa verbal o
escrito, Contacto de Padres

Re-enseñar Expectativos,
Contacto de Padres, remisión al
Consejeror

Pérdida de Privilegios, Suspensión
Condicional, o Conferencia con los
Padres

19

Exhibición Obscena

La exposición a propósito de la genitalia o las áreas privadas del cuerpo en público.

310

Salir de Escuela

Salir del campus sin permiso antes de que se acabe el día escolar.

Conferencia con los Padres, remisión al
Consejero, Sigue los procedimientos descrito en
el Manual Administrativa del DAP (Departamento
de Programas Alternativos)

Pérdida de Privilegios, Sigue los
procedimientos descrito en el
Manual Administrativa del DAP
(Departamento de Programas
Alternativos)

Suspensión Condicional, Sigue los
procedimientos descrito en el Manual
Administrativa del DAP (Departamento
de Programas Alternativos)

Consulta con el Líder del Nivel, Sigue los
procedimientos descrito en el Manual
Administrativa del DAP (Departamento de
Programas Alternativos)

20

Gran Interrupción

Comportamiento que interrumpe el ambiente de aprendizaje por un periodo de tiempo
en una area reducido (incluye tirando muebles y destruyendo el salón de clase)

Re-enseñar Expectativos, Disculpa verbal o
escrito, Remoción de Clase Provisional, Contacto
de Padres

Contacto de Padres, remisión al
Consejero,Pérdida de Privilegios

Suspensión Condicional, Pérdida de
Privilegios

OSS hasta 3 días

710

Pornografía

La posesión, manufactura, o distribución de materiales explícitas/obscenas.

380

Violación de un
Contrato del Distrito
(sólo del Distrito)

Una violación directa de un contrato de libertad provisional administrado por audiencia Remisión para Expulsión, (Entregue el siguiente a DAP–Updated PS Student Summary Report, Probation Contract, Updated Intervention Matrix, 2nd Page of DDR, Letter to
del distrito.
Parent, R360 remisións for the 2-level 2 Incidents that Resulted in the Probation Violation)

210

Obscenidad (hacia
un adulto)

Lenguaje abusivo, vulgar o irreverente, usando groserías, discurso feo, o discurso que
muestre falta de respeto o deshonra hacia otra persona. (hacia un adulto)

Re-enseñar Expectativos, Remoción de Clase
Provisional, Contacto de Padres

Contacto de Padres, remisión al
Consejero, Pérdida de Privilegios

Suspensión Condicional, Pérdida de
Privilegios

OSS hasta 3 días

270

Rechazo de
Obedecer/

Negarse seguir una solicitación de un o unas direcciones/instrucciones específicas de
un adulto, un señal/noticia puesto, o procedimientos del seguro del campus (sostener
las puertas o las verjas, no escuchar mientras un entrenamiento o emergencia) a
través de desobediencia,resistencia, rebelde, o incumplimiento.

Re-enseñar Expectativos, Remoción de Clase
Provisional, Contacto de Padres

Contacto de Padres, remisión al
Consejero, Pérdida de Privilegios

Suspensión Condicional, Pérdida de
Privilegios

OSS hasta 3 días
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CCSD Pre-Kinder - 2ndo grado: Plan de Disciplina Progresiva | Nivel 2 | Conducta Perturbadora
Codigo Nivel 2

Infracción

Definición

1ra Ocurrencia

2da Occurrencia

3ra Ocurrencia

740

Propiedad Robado

Tener en propiedad productos obtenidos por latrocinio, robo, atraco, pillaje; algo robado
ilegalmente de su dueño justo (Menos que $2000 de daño. Más de $2000 se mueve a la
ofensa Nivel 3-latrocinio/robo).

Re-enseñar Expectativos, Intervención de
Administracion, Restitución (si es necesario)

Re-enseñar Expectativos,
Suspensión condicional,
Restitución (si es necesario)

OSS 3-5 días, Restitución (si es necesario)

230

Tabaco

La posesión y/o el uso de cigarrillos, cigarros, y/o otros productos de tabaco; la posesión
y/o el uso de productos sin humo, cigarrillos electrónicos, y vaporizadores.

750

Violación de la
Propiedad

Estar en propiedad escolar o un evento de la escuela sin permiso, incluso mientras una
suspensión o después de expulsión; entrada de una estructura sin el intento de cometer
un delito o robo serio.

Vea la información del asesoramiento y procede, Notificar al Cuerpo Policial

Re-enseñar Expectativos

Contacto con los Padres

Pérdida de Privilegios

OSS hasta 3 días

Conferencia con los Padres

Orinar

Orinar a propósito en la propiedad de la escuela, o la propiedad de otro estudiante
(zapatos, piso, piedras, autobuses, etc.)

Re-enseñar Expectativos, Contacto de Padres,
remisión al Consejero

Suspensión Condicional,
remisión al Consejero

OSS 1-3 días

760

Vandalismo

Deliberadamente o maliciosamente destruir, dañar, o pintarrajear propiedad real o
personal. (Menos de $500 daño es Nivel 2. Más de $500 se mueve a una ofensa Nivel 3.

Re-enseñar Expectativos, Suspensión
Condicional, Restitución

OSS hasta 3 días, Restitución

OSS 3-5 días, Restitución

789

Armas Misceláneas

Armas que no influyen daño tal como: pistolas de juguete, pistola de tapón de juguete,
pistola de balines de juguete, y balas.
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5ta Ocurrencia

Consulta con el
líder del nivel.

Junto con uso de droga y alcohol

29

Consulta con el
líder del nivel.

OSS 3-5 días

Junto con Fuegos Artificiales

Intervenciones Administrativas Incluye, y no Son Limitadas

Pérdida de Privilegios Incluye y No Son Limitados a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conferencia Administrativa
Intervention después de Escuela
ISS Convencional
Intervention de Almuerzo
Conferencia Estudiante/Maestro
Mediación
Detalle de Trabajo
Vigilancia Padre/Guardiana
Mentor

4ta Ocurrencia

Pérdida del Recreo
Almuerzo Silencioso
Pérdida de Tecnología (hora non-instrucional)
Pérdida te tiempo de Asamblea
Pérdida de actividades apoyadas de la escuela (non-PBIS)

8

CCSD Pre-K - 2ndo grado: Plan de Disciplina Progresiva| Junto con Nivel 2 | Conducta Perturbadora
Conducto perturbador se define como las actividades hechos de estudiantes que son dirigidos contra personas o propiedad, y las consecuencias lo cual tienden arriesgar la salud o la seguridad
de uno u otros en la escuela. Es posible que algunas ocasiones de conducto perturbador pueden superponerse ciertas ofensas criminales pero también al conducto estudiantil en los vehículos
de transporte de la escuela, y durante otras actividades apoyadas por la escuela.
Código Nivel 1

Infracción

Definición

Acciones

1ra Ocurrencia

2da Occurrencia

3ra Ocurrencia

680

Violación de la Ley de
alcohol/licor

Violacion de las leyes que prohíben la venta, compra, intercambio, transporte, posesión,
distribución, consumo, o estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Intervenciones

Remisión a ADAPT,
remisión a Otra Agencia

Referamiento a Otra Agencia

575

Uso de Droga

El uso de cualquier compuesto químico u materia que no está permitido categóricamente
en el campus de la escuela o en las actividades de la escuela, por ejemplo medicina
prescripción o no prescripción; estar bajo la influencia de substancias no autorizadas,
legales o ilegales.

Re-Enseñar Expectativas,
remisión al Consejero,
remisión a Otra Agencia (si
es necesario)

230

Tabaco

La posesión y/o el uso de cigarrillos, cigarros, y/o otros productos de tabaco; la posesión y/o
el uso de productos sin humo, cigarrillos electrónicos, y vaporizadores.

Consecuencias

Contacto a los Padres

Conferencia con los Padres,
OSS 1 día

OSS 3-5 días

Remisión al DAP
(Departamento de
Programas Alternativos)

Código Nivel 1

Infracción

Definición

Acciones

1ra Ocurrencia

2da Occurrencia

3ra Ocurrencia

4ta Ocurrencia

10

Fuegos Artificiales

Posesión y/o detonación de un aparato pirotécnico y explosivo que muestre luz o ruido en la
propiedad de la escuela sino no daña a los demás.

Intervenciones

Re-enseñar Expectativas

Remisión al Consejero, Contrato
de Conducta

Continúe El Contrato de Conducta

789

Armas Misceláneas

Armas que no infligen heridas como: pistolas de juego.

Consecuencias

Confiscar la cosa, Llamada a
los padres

Confiscar la cosa, Conferencia
con los Padres o Suspensión
Condicional

Confiscar la cosa, Contacto a los
padres, OSS 1 día

Confiscar la cosa, Contacto a los
padres, OSS hasta 3 días, Remisión
al DAP (Departamento de Programas
Alternativos)

Código Nivel 1

Infracción

Definición

Acciones

1ra Ocurrencia

2da Occurrencia

3ra Ocurrencia

4ta Ocurrencia

19

Exhibicion Obscena

La exposición a propósito de la genitalia o las áreas privadas del cuerpo en público.

Intervenciones

Re-enseñar expectativos,
remisión al consejero

Contrato de Conducta, remisión
a Otra Agencia (si es necesario)

Remisión a Otra Agencia

710

Pornografia

La posesión, manufactura , o distribución de materiales explícitas/obscenas.

Consecuencias

Conferencia con los Padres,
Pérdida de Privilegios

Suspensión Condicional

Observación de los Padres/
Guardianas o OSS 1 día

4ta Ocurrencia

OSS hasta 3 días, Remisión
al DAP (Departamento de Programas
Alternativos)

Consulta con su líder de nivel antes de una remisión al DAP a una remisión para expulsión
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CCSD Pre-K - 2ndo grado: Plan de Disciplina Progresiva | Nivel 3 | Conducta Criminal
Conducto criminal se define como las actividades empeñadas por los estudiantes que resultan en violencia a uno o la propiedad de otra persona o lo cual posee una amenaza directa o seria hacia la
seguridad de uno u otros en la escuela. Cuando los oficiales de la escuela tienen una creencia razonable que los estudiantes se han empeñado en las actividades dichos, entonces estas actividades
usualmente requieren acciones administrativas que resultan en la remocion inmediato del estudiante de la escuela, la intervención de la poliza de la escuela o los cuerpos polizales locales , y/o acción del SCHOOL board.
Las provisiones de esta regulación aplica no solo a las actividades dentro de la escuela, sino también al conducto del estudiante en el transporte del autobús de la escuela, y durante otras actividades apoyadas por la escuela.
Codigo Nivel 3

Infracción

Definición

500

Incendio Provocado

Quema de cualquier parte de una vivienda , estructura, edificio, o transporte voluntariamente y malicioso.

510

Ataque Provocado

Un ataque ilegal de una persona a otra en que la delincuente usa una arma o demuestra en una manera amenazada, o si la víctima sufre herida del cuerpo obvio, severo, o agravado en que hay huesos rotos, pérdida de dientes, la posibilidad de una herida
interna, laceración severa, o pérdida de la consciencia. Esta categoría incluye tentativa de homicidio. Una arma puede ser conocida de una cosa común,en que, usualmente no se considera arma, se hace arma cuando se usa en una manera que puede causar
herida del cuerpo severa (ej. un bate de béisbol, una cadena metálica, un palo grande). Una laceración severa es uno que debe recibir atención médica. La “pérdida de consciencia” tiene que ser resulta directa del esfuerzo impuesto a la víctima por la
delincuente.

520

Ataque, Simple

Un ataque físico no provocado de una persona a otra en que el demandante no usa ni muestra una arma, y la víctima no sufre herida del cuerpo , obvio, severa, o agitada.

260

Amenanza de Bomba

Indica la presencia de una bomba o aparato explosivo en el campus de la escuela. el autobús de la escuela, o cualquier otra actividad de la escuela.

651

Intimidación/ Abuso
Escolar

Un acto deliberado y repetido con la intención de dañar, insultar, o amenazar a otra persona en la escuela, en el campus de la escuela, en los vehículos de la escuela, o en eventos apoyados por la escuela. Un gesto, comunicación electrónica, escrita, verbal,
físico, o un acto sexual que sucede en la propiedad de la escuela, en cualquier función apoyado de la escuela en que la escuela está responsable por el hijo o en un autobús de escuela o otro vehículo en una parada del autobús oficial y que: a) una persona
razonable debe saber, bajo las circunstancias, que los actos tendrán el efecto de dañar un estudiante, físicamente o emocionalmente, o tiene miedo razonable, dañar la propiedad del estudiante; o tiene el efecto de insultar o denigrar cualquier estudiante o grupo
de estudiantes en una manera que causa interferencia en, o interferencia considerable con la operación ordenado de la escuela. (Debido a la Raza de la Víctima, Género de la Víctima, Religión de la Víctima, Según el Origen Nacional de la Víctima, Según la
Orientación Sexual de la Víctima o Otra cosa/Desconocido)

540

Robo

Entrar ilegal o intentar entrar ilegalmente a un edificio o otra estructura con el intento de cometer una felonía o un robo.

220

Violación de
Usar tecnología de la escuela para cometer un acto criminal como piratería en los servidores, copia pirata, alteración de los datos de la escuela, etc.; dañar a propósito el sistema o los recursos de las computadoras/la técnica de la escuela.
computadora (delectiva)

652

Ciberacoso

Se refiere al Definición por Intimidación (651) / Intimidación que actualiza a través de aparatos digitales como teléfonos celulares, computadoras, y tabletas. El ciberacoso puede ocurrir mientras SMS, mensajes textos, y aplicaciones, o en redes sociales en línea,
foros,o juegos donde la gente puede ver, participar en, o compartir contenido. El ciberacoso incluye mandar, postear, o compartir contenido negativo, dañino, o falso de otra persona. Puede incluir compartir información personal y privada sobre alguien que causa
vergüenza o humillación.

560

Interrumpir Escuela

Comportamiento que disturbe el ambiente escolar o un evento apoyado por la escuela por un número de estudiantes por un periodo extendido y requiere la intervención de empleados numerosos.

570

Distribución de Droga

Es ilegal que una persona pueda (1) fabricar, distribuir, repartir, o comprar; o instigar and asistir, intentar, o conspirar fabricar, distribuir, repartir, o comprar; o poseer el intento fabricar, distribuir, repartir, entregar, o comprar una sustancia controlada y (2)
fabricar, distribuir, repartir, o comprar, o instigar and asistir, intentar, o conspirar fabricar, distribuir,repartir, o comprar; o poseer con el intento distribuir, repartir, o comprar una sustancia falsa.

580

Posesión de Droga

Posesión de una sustancia ilegal representada como droga, y/o una sustancia alteradora del ánimo (medicamento prescripción o no prescripción).

610

Ofensa Sexual Forzada

Cualquier acto dirigido a otra persona, por la fuerza y/o contra la voluntad de la persona, o no por la fuerza o contra la voluntad de la persona en el caso que la víctima es incapaz de dar consentimiento. Esta significanza incluye violacion forzada, sodomia
forzada, asalto sexual con un objeto(usar un objeto o instrumento penetrar ilegalmente, ni importa cuanto, la abertura genitalo o anal de otra persona, por la fuerza y/o contra la voluntad, o no por la fuerza o contra la voluntad (en el caso que la victima es
incapaz de dar consentimiento debido a su juventud o porque de su incapacidad mental o fisica tempraneo o permanente), y/o la acaricia por la fuerza (molestia de ninos).
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CCSD Pre-K - 2nd grade: Progressive Discipline Plan | Level 3 | Criminal Conduct
Codigo Nivel 3

Infracción

Definición

250

Actividad de Ganga

Cualquier grupo de individuos o organización, siendo formal o informal, lo cual propugna o propone actividades que amenazan el seguro o bienestar de personas o propiedad en el campus de la escuela o interrumpen el ambiente escolar son dañosos al proceso
de educación. La existencia de grupos así de individuos asociados puede ser establecido por evidencia de un nombre común, señales identificantes comunes, signos, tatuajes, graffiti, o ropa u otros aspectos que pueden distinguir.

640

Homicidio

El homicidio de un ser humano al otro, no incluye homicidio imprudente ni tentativa de homicidio.

650

Intimidación -Este
código se usa sólo por
incidentes con
estudiantes solamente
(ej. un estudiante
intimida otro estudiante)

Acción física, verbal, escrita o electrónica que crea inmediatamente el temor del daño, sin demostrar el arma y sin someter a la víctima a un ataque físico actual. (Esta categoría sólo incluye incidentes verbales que causan temor. No incluye insubordinación , falta
de respeto, resistencia de la autoridad, etc.)- Federal Definition C030.

660

Secuestrar/Raptar

El embargo, transporte, y/o detención de una persona contra su voluntad sin permiso de los padres o guardianes legales de él o ella. Esta categoría incluye el secuestro de un rehén.

670

Latrocinio/Robo

Robar o poseer propiedad sin permiso del dueño (Más que $2000 de daño material.)

690

Ofensa Sexual no
Forzado

Actos sexuales ilegales, no forzadoso o exhibición obscena que es expresamente sexual en contexto, u otro comportamiento inapropriado sexual.

700

Otras Ofensas
Criminales

Otros actos de conductor delitario describido en la Ley del Estado y Federal no cubiertos en la lista existente de códigos; incluye ofensas cometidas fuera del campus escolar que son categorizados tanto por el director que la presencia del estudiante es
perjudicial a los intereses mejores de la escuela.

730

Robo

El robo o intento de robar cualquier cosa de valor bajo circunstancias polémicas del control, custodia, o cuidado de otra persona por obligación o amenaza de obligación o violencia y/o poner la víctima en temor de daño inmediato.

13

Acoso Sexual

La concordancia con Title 1X y la poliza ACA de CCSD, el acoso sexual es conducta basado en el sexo que se satisfecha uno o mas del siguiente:
- un empleado del distrito dando condición a la provisión de una ayuda, beneficio, o servicio del distrito en la participación de un individuo en conducto sexual inoportuno.
- conducto inoportuno determinado por una persona razonable ser tan severo, penetrante, y objetivamente ofensiva que efectivamente niega a una persona acceso igual al programa de educación o actividad del distrito.
- “violación sexual” definido en 20 UCS 1092(f)(6)(A)(v), “violencia de salir/tener citas” definido en 34 USC 12291(a)(10, “violencia doméstica” definido en 34 USC 12291(a)(8) o “acoso” definido en 34 USC 12291(a)(30)

25

Violación Sexual

Actos que son expresamente sexual en contexto, incluye masturbación, y la mayoría del coito consentido y el sexo oral.

27

Amenaza

Un acto en que no hubo contacto físico entre el delincuente y la víctima sino la víctima sintió que el daño físico pudiera haber ocurrido basado en comunicación verbal o no verbal por el delincuente. Incluye amenazas no verbales (ej. blandir un arma) y amenazas
verbales de daño físico que se ha dicho en persona. Amenazas por teléfono o cartas amenazadas están excluidos. Una amenaza de ataque físico con arma incluye mostrar, blandir, o disparar un arma, sin contacto físico con ninguna persona. Una amenaza se
hace en persona (cara a cara). Amenazas de teléfono o cartas amenazantes son excluidos. Una amenaza de ataque físico que se refiere a un arma no se considera una amenaza con arma. Una amenaza de ataque físico sin arma se refiere a una amenaza sin
mostrar, blandir, o disparar un arma, y con ningún contacto físico de ninguna persona. Una amenaza se hace en persona (cara a cara). Amenazas por teléfono o cartas amenazadas están excluidos. Una amenaza usando palabras que se refiere a un arma se
considera una amenaza sin arma.

230

Distribución de Tabaco

Vender, distribuir, o la distribución de cualquier producto relacionado al tabaco incluye y no limitado a: cigarrillos, cigarros, y/o productos de tabaco; posesión y/o uso de productos sin humo, cigarrillos electrónicos, y vaporizadoras.

760

Vandalismo

Deliberadamente o maliciosamente destruir, dañar, o pintarrajear propiedad real o personal. (Menos de $500 daño es Nivel 2. Más de $500 se mueve a una ofensa Nivel 3.
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CCSD Pre-Kinder - 2do grado: Plan de Disciplina Progresiva | Ofensas de Arma
Armas: Todas las armas tienen el código 789 en Powerschool. Después un subcódigo se usa para identificar el tipo de arma.
Codigo Nivel 3

Infracción

Definición

789

Armas -use el código 789 para todas las
ofensas, y añade el sub-código

Armas: Armas de fuego, pistolas, rifles, escopetas, bombas (o las que se parece); pistolas de bolita, pistolas de bala de pintura, pistolas paralizantes, pistolas de aire, lanzabengalas, pistolas de clavos, pistolas de perdigones, o cualquier
otro tipo de arma, aparato, o objeto que se puede usar para imponer daño corporal o muerte son prohibidos en cada propiedad del distrito escolar (incluye vehículo) o en cualquier evento apoyado por la escuela.Incluido y no limitado
son, cuchillos, pistolas paralizantes, dagas, tirachinas, los blackjack, estrellas chinas, navajas (incluye navajas & rasuradoras), picos de hielo, nudilleras, anglicismos, los nunchuck, guantes con puntillas, pulseras puntadas, cada derivada
del Mace, gases lacrimógenos, o gases pimienta.

780

Armas-Otras Armas

Pistolas de bolita, pistolas paralizante, pistolas de aire,lanzabengalas, pistola de clavos,pistola de perdigones,pistolas paralizantes, dagas, y cualquier otro tipo de arma, aparato, o objeto que se puede usar para imponer daño corporal o
muerte. También incluido y no limitado a pistolas paralizantes, dacas, tirachinas, porras, los blackjack, estrellas china, navajas (incluye navajas y rasuradoras) picos de hielo, nudilleras, anglicismos, los nunchucks, guantes con puntillas,
pulseras puntillas, cada derivada del Mace, gas lacrimógenos, gas pimienta.

781

Armas: Pistolas

Una pistola con o sin munición.

782

Armas: Rifles/Escopetas

Un rifle o escopeta con o sin munición.

783

Otras Arnas

Aparatos diseñados para echar un proyectil, una granada, un explosivo.

784

Armas: Cuchillo con Navaja Más que 2"

Un cuchillo con filo de más de 2 pulgadas.

785

Armas: Cuchillo con Navaja Más que 2.5"

Un cuchillo con filo de más de 2.5 pulgadas.

786

Armas: Cuchillo con Navaja menos que 2"

Un cuchillo con filo de menos de 2 pulgadas.

787

Armas: Pistola Disparada

Una pistola disparada.

788

Armas: Rifle o escopeta disparada

Una rifle o escopeta disparada.

MIsc

Armas Misceláneas

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