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Distrito Escolar Unificado del Valle de Pájaro 
 

Normas de Disciplina y Conducta 

Suspensión y Expulsión de la Escuela por Categoría 

 

 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Pájaro cree que un ambiente de aprendizaje seguro y positivo en la escuela debe ser 
apoyado por una póliza disciplinaria de alumnos completa con consecuencias consistentes por la mala conducta.  Abajo están 
anotadas varias infracciones de alumnos que conducen a la suspensión de alumnos y/ o a la expulsión de la escuela. 
Un alumno puede ser suspendido o expulsado si él/ella hace cualquiera de los actos mencionados abajo cuando está en la 
escuela, al ir a la escuela o regresar a la casa después de escuela, durante el almuerzo (ya sea en la escuela o fuera de la escuela), 
y durante/al ir/ o venir de una actividad patrocinada por la escuela. 

CATEGORIA I 
 

SUSPENSION MANDATORIA Y  
MANDATORIA RECOMENDACIÓN DE  

EXPULSION 
 

-Estuvo en posesión, vendió o de otra 
manera proporcionó una arma de fuego 
(Arma de Fuego: Cualquier objeto 
designado para usarse como arma del 
cual se expulsa un proyectil por un cañón 
por la fuerza de una explosión u otra 
forma de combustión) 
 
-Blandir un cuchillo a otra persona 
 
-Venta de cualquier sustancia controlada 
 
-Posesión de un explosivo 
 
-Cometió o intentó cometer un asalto 
sexual o agresión 

 

 

 

CATEGORIA II 
 

SUSPENSION MANDATORIA/ PROBABLE 

RECOMENDACIÓN DE EXPULSION 
-Causar heridas serias excepto en defensa 
propia 
 

-Asalto con un arma mortal 
 

-Posesión, vender o proporcionar: un 
cuchillo, un arma, o un objeto peligroso 

 

-Posesión por venta o proveer cualquier 
substancia controlada incluyendo 
marihuana, bebida alcohólica o 
intoxicante de cualquier clase 

 

-Robo o extorsión 
 

-Asalto o agresión a un empleado escolar 

  
 
 

CATEGORIA III 
 

SUSPENSION/POSIBLE RECOMENDACION 

DE EXPULSION 
-Amenazar o herir a otro alumno 

-Pelear 

-Detonar cuetes 
 

-Bajo la influencia de cualquier sustancia 
controlada, bebida alcohólica o intoxicante 
de cualquier clase 

 

-Posesión de una bebida alcohólica 
 

-Intento de robo o extorsión 
 

-Posesión de una imitación de arma de 
fuego 

 

-Acosar, amenazar o intimidar a un alumno 
testigo 

 

-Crimen de odio 
 

-Amenaza terrorista 
  

 

 

 
 

 

CATEGORIA IV 
 

SUSPENSION POSIBLE/ PUEDE CONDUCIR A 
UNA RECOMENDACION DE EXPULSION 

-Interrupción de actividades escolares 

-Desobediencia desafiante 

-Daño a propiedad escolar/ vandalismo 

-Robo/ intento de robo 

-Posesión de tabaco/ fumar 

- Profanidad/ actos obscenos 

-Agresión sexual 

-Posesión /venta de parafernalia de drogas 

-Falsificación de documentos 

-Juegos de azar 

-Alternar las alarmas de fuego 

-Hacer trampas en el trabajo escolar 
 

-Operación insegura de un vehículo de motor/ 
bicicleta 

 
-Participar o intento participar en hostigamiento 

humillante 
 
-Intimidación, incluyendo por medios 

electrónicos 

-Acoso, amenazas o intimidación a otra persona 
 

-Ayudó o fue cómplice en infligir o intentar 
infligir heridas físicas a otra persona 

 

 
 
 

Yo he leído y entiendo esta Póliza y Procedimientos de Disciplina y Conducta. 

Firma del Alumno/a:                    Firma de los Padres:      

Fecha:      


