
OROVILLE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
 

BP 5144.1 (a) 
Estudiantes 

 

Suspensión y expulsión/Debido proceso 
 

El distrito Oroville Union High School District se compromete a brindar a todos los estudiantes un 
programa educativo riguroso, que los prepare para la universidad o la vida profesional y para ser 
miembros productivos de la sociedad. Todos los estudiantes del distrito OUHSD asistirán a 
escuelas que ofrezcan un ambiente de seguridad, enseñanza, aprendizaje y relaciones 
interpersonales que mejoren el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Cada estudiante, 
desde noveno grado hasta la vida adulta, tiene derecho a ser educado en un ámbito seguro, 
respetuoso y acogedor. Cada profesor tiene derecho a enseñar en un ámbito sin interrupciones 
ni obstáculos que impidan el aprendizaje. El objetivo del distrito es garantizar que todos los 
estudiantes tengan acceso a escuelas que sean seguras, positivas y que tengan un ambiente 
que sea propicio para el aprendizaje de todos los estudiantes. 

 
El distrito se compromete a impedir que haya discriminación en las prácticas disciplinarias y a 
tratar a todos los estudiantes de forma justa y equitativa sin importar cuál sea su raza, color, 
ascendencia, nacionalidad, estado de inmigración, edad, etnia, religión, estado parental o de 
embarazo, estado civil, información médica, discapacidad física o mental, sexo, orientación 
sexual, género, identidad de género, expresión de género, información genética o cualquier otro 
estado protegido por ley o asociación con una persona o un grupo que presenta una o más de 
estas características reales o percibidas. El distrito tomará medidas eficaces e inmediatas para 
prevenir, eliminar y remediar los efectos del hostigamiento en los estudiantes basado en una 
característica o categoría protegida. 

 
Es fundamental que los estudiantes aprendan la conducta apropiada, y que dicha conducta se 
refuerce cuando sea necesario, para que sean parte de un programa educativo y no de un 
sistema disciplinario y tengan todas las oportunidades de alcanzar su potencial. Por eso, en la 
medida máxima de lo posible, y según lo permite la ley y de conformidad con esta, el distrito 
usará políticas de disciplina estudiantil que implementen equitativamente alternativas basadas 
en averiguaciones para evitar la exclusión, y solo usará medidas disciplinarias de exclusión 
como último recurso. 

 
No se suspenderá a ningún estudiante por llegar tarde o hacerse la rabona. Si la presencia de 
un estudiante pone en peligro al estudiante o a los demás, el distrito tomará medidas 
apropiadas para garantizar la seguridad y proteger al estudiante y a los demás. Si el 
estudiante comete una agresión por la que la ley establece la suspensión o la expulsión, se 
deberá suspender o expulsar al estudiante. 

 
Para alcanzar estos objetivos, el Consejo debe adoptar reglas y regulaciones que 
establezcan: (1) la implementación uniforme y equitativa de alternativas basadas en 
averiguaciones para evitar medidas disciplinarias de castigo y exclusión, incluidas prácticas 
reparadoras; (2) un análisis constante de los datos para asegurar que se implementen, 
evalúen, mejoren y avalen otros medios de corrección/alternativas dentro de un sistema que 
da respuesta a las necesidades culturales y donde se toman medidas disciplinarias sin 
contemplar ninguna característica protegida; y la implementación de intervenciones y apoyos 
para la conducta positiva que dan respuesta a las necesidades culturales (Culturally-
Responsive Positive Behavior Interventions and Supports, CR-BPIS) y de procesos y 
procedimientos justos y equitativos para abordar las infracciones. 
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El Consejo también debe desarrollar reglas y regulaciones para garantizar capacitación e 
implementación de aprendizaje emocional, prácticas reparadoras; y niveles académicos de 
apoyo para la resolución de conflictos y que den respuesta a las necesidades culturales, 
también conocidos como sistemas de apoyo de niveles múltiples, que desarrollan relaciones 
sólidas y auténticas entre los estudiantes y el personal y promueven la confianza de los 
profesores y la comprensión y el rendimiento de los estudiantes. 
 
Los motivos para la suspensión y la expulsión, y los procedimientos para considerar, 
recomendar y/o implementar la suspensión y la expulsión, solo deben ser los que se especifican 
en la ley, en estas normas y en la regulación administrativa anexa. 
 

Salvo cuando la ley permita que sea de otro modo, un estudiante puede ser suspendido o 
expulsado solo cuando la conducta esté relacionada con una actividad escolar o la asistencia 
a la escuela dentro de cualquier escuela del distrito o de otro distrito escolar, sin importar 
cuándo ocurre, entre otros, en los siguientes casos: (Código de Educación, 48900(s)) 
 

1. Mientras se encuentre en propiedad de la escuela 
 

2. Mientras esté yendo a la escuela o volviendo de la escuela 
 

3. Durante el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus escolar 
 

4. Durante, yendo hacia o volviendo de una actividad auspiciada por la escuela 
 
El personal del distrito debe hacer cumplir las reglas que rigen la suspensión y la expulsión de 
los estudiantes de manera justa, uniforme, equitativa y de acuerdo con las políticas de no 
discriminación del distrito. 
 
Uso apropiado de la autoridad de suspensión  
 

Salvo cuando la acción de un estudiante infringe el Código de Educación, 48900(a)-(e), según 
se establece en los puntos 1 a 5 bajo “Motivos de suspensión y expulsión Desde jardín de 
infantes hasta el grado 12” de la regulación administrativa anexa, o cuando la presencia del 
estudiante pone en peligro a los demás, solo se usará la suspensión cuando se hayan 
documentado y agotado otros medios de corrección o medios de corrección alternativos y estos 
no hayan dado lugar a una conducta apropiada. (Código de Educación, 48900.5, 48900.6) 
 

Los padres/tutores de un estudiante deben ser notificados cuanto antes cuando la 
conducta indebida del estudiante sea cada vez peor y eso pudiera provocar una 
suspensión dentro o fuera del campus. 
 
Ningún estudiante podrá ser suspendido por desestabilizar o desafiar intencionalmente a 
la autoridad, salvo por decisión de un profesor, de acuerdo con el Código de Educación, 
48910. (Código de Educación, 48900) 
 
Los estudiantes no deben ser suspendidos o expulsados por hacerse la rabona, llegar tarde 
o faltar a las actividades escolares asignadas. 
 
No podrán retirarse de una clase particular más de una vez cada cinco días de clase. 
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Suspensión en el campus  
 

Para asegurar la adecuada supervisión y el aprendizaje constante de los estudiantes que son 
suspendidos por alguna de las razones que se indican en el Código de Educación, 48900 y 
48900.2, pero que no constituyen un peligro o una amenaza inminente para nadie en la escuela y 
en relación con los que no se han iniciado procedimientos de expulsión, el Superintendente o la 
persona designada podrá establecer un programa de suspensión supervisada en el aula que 
cumpla con los requisitos de la ley y la regulación administrativa anexa. 
 
Salvo cuando la ley permita una suspensión supervisada en el caso de la primera agresión de 
un estudiante, solo se impondrá una suspensión supervisada cuando se hayan documentado y 
agotado otro medios de corrección y estos no hayan dado lugar a una conducta apropiada. 
(Código de Educación, 48900.5) 
 

Si un profesor suspende a un estudiante de la clase conforme a la sección 48910 del Código de 
Educación o se impone una suspensión supervisada conforme a la sección 48911.1, habrá 
disponibles programas uniformes dentro de la escuela supervisados por un profesor debidamente 
acreditado, asesoramiento conductual y tareas en la escuela, pruebas y exámenes mientras dure la 
suspensión, y se desarrollará un plan para la reincorporación al aula habitual, junto con una 
evaluación del trabajo hecho por el estudiante y de las tareas no realizadas, a fin de favorecer el 
rendimiento del estudiante tras su reincorporación. (Código de Educación, 48911.1) 
 

Apelación de la suspensión 
 

Se podrán apelar las suspensiones usando los procedimientos que se establecen en la sección 
49070 del Código de Educación, incluidas las apelaciones que se basan en no haber agotado 
otros medios de corrección o medios de corrección alternativos identificados antes de imponer la 
suspensión, según se establece en estas normas. El proceso de apelación y el cronograma se 
explicarán en el aviso de suspensión que se entrega a los padres o tutores o al estudiante. 
 

Autoridad para expulsar  
 

Un estudiante solo puede ser expulsado por el Consejo. (Código de Educación, 48918(j)) 
 

Según se establece por ley, el Superintendente o el director deben recomendar la expulsión y el 
Consejo debe expulsar al estudiante que se determine que ha cometido cualquiera de los siguientes 
actos que dan lugar a “recomendación obligatoria y expulsión obligatoria” en la escuela o en una 
actividad escolar fuera del predio de la escuela: (Código de Educación, 48915) 
 

1. Tener en su poder un arma que no es de imitación, según lo haya verificado un empleado 
certificado, salvo que el estudiante haya obtenido permiso previo por escrito para tener el 
arma en su poder por parte de un empleado certificado de la escuela, con el 
consentimiento del director o de la persona designada 

 
2. Vender o facilitar de otra manera un arma 

 
3. Blandir un cuchillo contra otra persona 
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4. Vender ilegalmente una sustancia controlada que se incluye en el Código de Salud y 
Seguridad, 11053-11058 

 
5. Cometer o intentar cometer abuso sexual según se define en el Código Penal, 261, 266c, 

286, 288, 288a o 289, o cometer una agresión sexual según se define en el Código Penal, 
243.4 

 
6. Tener en su poder un explosivo según se define en 18 USC 921 

 
Para todas las demás infracciones que se incluyen en la regulación administrativa anexa, el 
Superintendente o el director deben recomendar, a criterio, la expulsión de un estudiante, de 
acuerdo con la ley y las normas del Consejo. Si se recomienda la expulsión, el Consejo debe 
ordenar que se expulse al estudiante solo si determina uno o ambos de los siguientes casos: 
(Código de Educación, 48915(b) y (e)) 

 
1. Que otros medios de corrección no son viables o no han dado lugar reiteradamente a la 

conducta apropiada 
 

2. Que dada la naturaleza de la infracción, la presencia de un estudiante constituye un peligro 
continuo para la seguridad física del estudiante o de otras personas 

 

Se llevará a cabo una votación para expulsar al estudiante en una sesión abierta de una reunión del 
Consejo. 
 
El Consejo podrá votar por suspender la ejecución de la orden de expulsión conforme a los 
requisitos de la ley y la regulación administrativa anexa. (Código de Educación, 48917) 

 
Ningún estudiante podrá ser expulsado por desestabilizar o desafiar intencionalmente a la autoridad. 
(Código de Educación, 48900) 

 
Ningún niño inscrito en un programa preescolar será expulsado en circunstancias limitadas según se 
especifica en la regulación administrativa AR 5148.3; Preschool/Early Childhood Education. 

 

Debido proceso  
 

El Consejo deberá propiciar el tratamiento justo y equitativo de los estudiantes que enfrentan una 
suspensión y/o la expulsión respetando sus derechos a debido proceso en virtud de la ley. El 
Superintendente o la persona designada debe cumplir con los procedimientos de avisos, audiencias 
y apelaciones que se especifican en la ley y la regulación administrativa. (Código de Educación, 
48911, 48915, 48915.5, 48918) 

 

Mantenimiento y control de datos de los resultados  
 

El distrito debe llevar un registro de cada suspensión y expulsión, incluidas sus causas 
específicas. (Código de Educación, 48900.8) Los registros de expulsión de cualquier estudiante 
deben mantenerse en el registro interino obligatorio del estudiante y enviarse a cualquier escuela 
en la que se inscriba posteriormente el estudiante, mediante solicitud escrita de dicha escuela. 
(Código de Educación, 48918(k)) 

 



OROVILLE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
 

BP 5144.1 (e) 
Suspensión y expulsión/Debido proceso (continuación) 
 

El Superintendente o la persona designada debe mantener los datos de los resultados relacionados 
con otros medios de corrección o medios de corrección alternativos, suspensiones del estudiante y 
expulsiones, de acuerdo con el Código de Educación, 48900.5, 48900.8 y 48916.1. Entre otros 
aspectos, la cantidad de estudiantes que se recomienda expulsar, los motivos de cada expulsión 
recomendada, las medidas tomadas por el Consejo, los tipos de remisión hecha después de cada 
expulsión y la disposición de los estudiantes después del período de expulsión. Para cualquier 
expulsión que implique tenencia de un arma, tales datos deben incluir el nombre de la escuela y el 
tipo de arma en cuestión, según lo dispuesto conforme a 20 USC 7961. Los datos sobre 
suspensiones y expulsiones deben ser entregados al Consejo una vez al año y al Departamento de 
Educación de California, cuando sea necesario. 
 
Al presentar el informe al Consejo, el Superintendente o la persona designada debe separar los 
datos sobre otros medios de corrección o medios de corrección alternativos, suspensiones y 
expulsiones por escuela y por subgrupos de estudiantes en cantidad considerable, entre otros, 
subgrupos étnicos, estudiantes en desventaja a nivel socioeconómico, estudiantes de inglés como 
segundo idioma, estudiantes con discapacidades, alumnos en régimen de acogida temporal y 
estudiantes sin vivienda. Según los datos, el Consejo debe abordar las disparidades identificadas 
en la imposición de medidas disciplinarias a los estudiantes y determinar si el distrito está 
alcanzando sus objetivos, y cómo lo hace, de mejorar el ambiente escolar según se especifica en 
su plan de rendición de cuentas y control local. 

 
Referencia estatal Descripción 

CCP. 1985-1997 Producción de evidencia; medios de producción 
Civ. Code 47 Comunicación privilegiada 
Civ. Code 48.8 Responsabilidad por difamación 
Ed. Code 17292.5 Programa para estudiantes expulsados 
Ed. Code 1981-1981.5 Inscripción de estudiantes en una escuela comunitaria 
Ed. Code 212.5 Acoso sexual 
Ed. Code 233 Violencia motivada por el odio 
Ed. Code 32261 Ley de Demostración de Seguridad Escolar entre Agencias (Interagency 
 School Safety Demonstration Act) de 1985 
Ed. Code 35145 Reuniones abiertas del Consejo 
Ed. Code 35146 Sesiones cerradas con respecto a las suspensiones 
Ed. Code 35291 Reglas (para dirección y medidas disciplinarias en las escuelas) 
Ed. Code 35291.5 Reglas y procedimientos de medidas disciplinarias en la escuela 
Ed. Code 48645.5 Readmisión; contacto con el sistema judicial para menores 
Ed. Code 48660-48666 Escuelas diurnas comunitarias 
Ed. Code 48853.5 Alumno en régimen de acogida temporal 
Ed. Code 48900-48927 Suspensión y expulsión 
Ed. Code 48950 Comunicación oral y otra comunicación 
Ed. Code 48980 Notificaciones a los padres 
Ed. Code 49073-49079 Privacidad de los expedientes estudiantiles 
Ed. Code 52052 Subgrupos de estudiantes en cantidad considerable 
Ed. Code 52060-52077 Plan de rendición de cuentas y control local 
Ed. Code 64000-64001 Solicitud consolidada 
Ed. Code 8239.1 Prohibición contra la expulsión de estudiantes de preescolar 
Gov. Code 11455.20 Desobediencia 
Gov. Code 54950-54963 La Ley Ralph M. Brown 
H&S Code 11014.5 Parafernalia relacionada con las drogas 
H&S Code 11053-11058 Estándares y programas 
Lab. Code 230.7 Tiempo libre para que los empleados puedan presentarse en la escuela en 
 nombre de un niño Pen. Code 240 Definición de ataque 
Pen. Code 241.2 Sanciones por ataque 
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Pen. Code 242 Definición de agresión 
Pen. Code 243.2 Agresión en propiedad de la escuela 
Pen. Code 243.4 Agresión sexual 
Pen. Code 245 Ataque con un arma letal 
Pen. Code 245.6 Rito de iniciación 
Pen. Code 261 Definición de violación 
Pen. Code 266c Acto sexual ilegal 
Pen. Code 286 Definición de sodomía 
Pen. Code 288 Actos lascivos o lujuriosos con menores de 14 años 

Pen. Code 288a Copulación oral 
Pen. Code 289 Penetración genital o anal 
Pen. Code 31 Comitente de un delito, definición 
Pen. Code 417.27 Punteros láser 
Pen. Code 422.55 Definición de delito motivado por el odio 
Pen. Code 422.6 Interferencia con el ejercicio de los derechos civiles 
Pen. Code 422.7 Factores agravantes del castigo 
Pen. Code 422.75 Sanciones reforzadas para delitos motivados por el odio 
Pen. Code 626.10 Dagas, puñales, cuchillos, navajas o pistolas paralizantes 
Pen. Code 626.2 Ingreso al campus sin permiso después de un aviso escrito de suspensión o 

despido 
Pen. Code 626.9 Ley de Zona Escolar Libre de Armas (Gun-Free School Zone Act) de 1995 

Pen. Code 868.5 Persona de apoyo; asistencia durante el testimonio de 
un testigo W&I Code 729.6 Asesoramiento 
 

Referencia federal Descripción 
18 USC 921 Definiciones, arma 
20 USC 1415(K) Ubicación en entorno educativo alternativo 
20 USC 7961 Escuelas libres de armas 
42 USC 11432-11435 Educación de niños y adolescentes sin vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptado: 2/21/07 
Enmendado 2/20/13, 11/5/14, 9/21/16, 2/28/18, 12/19/18, 9/23/20, 5/19/21 
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La suspensión y la expulsión son tipos de medidas disciplinarias para la exclusión que solo deben 
usarse según la ley estatal, las regulaciones administrativas y las normas del Consejo y, salvo 
obligación contraria, cuando se hayan documentado y agotado todos los demás medios de 
corrección alternativos y apoyos e intervenciones para la conducta positiva que dan respuesta a las 
necesidades culturales (Culturally-Responsive Positive Behavior Interventions and Supports, CR-
PBIS). (Código de Educación, 48900, 48900.5, 48915) 
 
Pueden ser medios alternativos u otros medios de corrección, por ejemplo: 
 

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

 
2. enseñanza, reenseñanza y refuerzo de conductas apropiadas; 

 
3. visitas domiciliarias; 

 

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

 
5. formación de equipos de estudio, equipos de orientación, equipos de panel de 

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

 

6. cuando corresponda, remisión a evaluación psicológica o psicoeducativa integral, incluso 
con el fin de crear un programa educativo individualizado o un plan adoptado conforme a la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) federal de 1973 (29 U.S.C. 
Sec. 794(a)); 

 
7. inscripción en un programa para enseñar conducta prosocial o control de la ira; 

 
8. participación en un programa de justicia reparadora o en prácticas reparadoras; 

 
9. un enfoque de apoyo para mantener una conducta positiva que responda a las necesidades 

culturales, con intervenciones por niveles durante la jornada escolar en el campus; 
 

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

 

11. participación en un programa de aprendizaje social y emocional que les enseñe a los 
estudiantes la capacidad de comprender y controlar las emociones, desarrollar interés y 
preocupación por los demás, tomar decisiones responsables, establecer relaciones 
positivas y manejar con capacidad situaciones desafiantes; 
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12. participación en un programa que sea sensible a los traumas sufridos por los estudiantes, 
que se enfoque en las necesidades conductuales de los estudiantes y que aborde dichas 
necesidades de manera proactiva; 

 

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

 

14. estrategias para la resolución de conflictos. (Código de Educación, 48900.5). 

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

1. Detención después del horario escolar según lo dispuesto en la sección de la regulación 
administrativa AR 5144 titulada “Detención después de la escuela”. 

 

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

 

Definiciones 
 

La suspensión significa el retiro de un estudiante de la enseñanza en curso, a fin de hacer ajustes. Sin 
embargo, suspensión no significa nada de lo siguiente: (Código de Educación, 48925) 

 
1. Reasignación a otro programa educativo o a otra clase en la misma escuela donde el 

estudiante recibirá educación continua durante el tiempo de la jornada que indique el 
Consejo directivo para los estudiantes del mismo nivel de grado 

 

2. Remisión a un empleado certificado designado por el director para asesorar a los estudiantes 
 

3. Retiro de clase, pero sin reasignación a otro programa u otra clase, por el resto del 
período de clase sin enviar al estudiante al director o a la persona designada, según 
lo dispuesto en el Código de Educación, 48910 

 
Expulsión significa el retiro de un estudiante de la supervisión y del control inmediatos o de la 
supervisión general del personal de la escuela. (Código de Educación, 48925) 

 

Aviso de regulaciones 
 

Al comienzo de cada año escolar, el director de cada escuela debe asegurar que todos los 
estudiantes y padres/tutores reciban un aviso escrito sobre todas las reglas de la escuela 
relacionadas con medidas disciplinarias, incluida la suspensión y la expulsión. (Código de 
Educación, 35291, 48900.1, 48980) 
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Motivos de suspensión y expulsión: Desde jardín de infantes hasta el grado 12 
 

Los actos por los cuales un estudiante, incluido un estudiante con discapacidades, puede ser 
suspendido o expulsado solo deben ser los que se especifican a continuación y en las secciones 
“Otros motivos de suspensión y expulsión: Grados 4 a 12” y “Otros motivos de suspensión y 
expulsión: Grados 9 a 12” a continuación: 

 
1. Daño físico a otra persona que se provocó, se intentó provocar o se amenazó con 

provocar; fuerza o violencia intencional contra otra persona, excepto en defensa propia; o 
un delito de violencia física cometido como cómplice o instigador, según sentencia de un 
tribunal de menores, donde la víctima haya sufrido una lesión corporal considerable o 
grave (Código de Educación, 48900(a) y (t)) 

 

2. Cualquier arma, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso que se tenga en posesión, se 
venda o se facilite de otra manera, salvo que, en el caso de poseer un objeto de este tipo, 
el estudiante haya obtenido permiso escrito para poseer el objeto, por parte de un 
empleado certificado de la escuela, con el consentimiento del director o de la persona 
designada (Código de Educación, 48900(b)) 

 
3. Haber poseído, usado, vendido o facilitado de otra manera, contra la ley, o haber estado 

bajo la influencia de cualquier sustancia controlada según se define en el Código de Salud 
y Seguridad 11053-11058, una bebida alcohólica o una bebida intoxicante de cualquier tipo 
(Código de Educación, 48900(c)) 

 

4. Haber ofrecido, arreglado o negociado vender, contra la ley, cualquier sustancia controlada 
según se define en el Código de Salud y Seguridad, 11053-11058, una bebida alcohólica o 
una bebida intoxicante de cualquier tipo, y luego haber vendido, entregado o facilitado de 
otra manera a cualquier persona otro líquido, sustancia o material y haberlo representado 
como dicha sustancia controlada, bebida alcohólica o bebida intoxicante (Código de 
Educación, 48900(d)) 

 
5. Haber cometido o haber intentado cometer un asalto o una extorsión (Código de Educación, 

48900(e)) 
 

6. Haber causado o haber intentado causar daño a propiedad privada o escolar (Código de 
Educación, 48900(f)) 

 

7. Haber robado o haber intentado robar propiedad privada o escolar (Código de Educación, 
48900(g)) 

 

8. Haber tenido en posesión o haber usado tabaco o productos que contienen tabaco o 
productos de nicotina, entre otros, cigarros, puros, cigarros en miniatura, cigarros de clavo, 
tabaco que no hace humo, rapé, tabaco de mascar y betel, salvo que esta restricción no 
prohíba que un estudiante use o tenga en su poder productos recetados (Código de 
Educación, 48900(h)) 

 

9. Haber cometido un acto obsceno o haber participado en una vulgaridad o profanidad 
habitual (Código de Educación, 48900(i)) 
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10. Haber tenido en posesión, ofrecido, arreglado o negociado vender cualquier 
parafernalia relacionada con las drogas, según se define en el Código de Salud y 
Seguridad, 11014.5 (Código de Educación, 48900(j)) 

 

11. Haber recibido, con conocimiento, propiedad privada o escolar robada (Código de Educación, 
48900(l)) 

 

12. Haber tenido en posesión un arma de imitación (Código de Educación, 48900(m)) 
 

Un arma de imitación significa una réplica de un arma que es tan parecida en sus 
propiedades físicas a un arma existente que una persona razonable podría llegar a la 
conclusión de que la réplica es un arma. (Código de Educación, 48900(m)) 

 

13. Haber cometido o haber intentado cometer abuso sexual, según se define en el Código 
Penal, 261, 266c, 286, 288, 288a o 289; o haber cometido una agresión sexual según se 
define el Código Penal, 243.4 (Código de Educación, 48900(n)) 

 

14. Haber hostigado, amenazado o intimidado a un estudiante que es testigo de cargo o testigo 
en un procedimiento disciplinario escolar a efectos de evitar que el estudiante sea testigo o 
tomar represalias contra ese estudiante por ser testigo (Código de Educación, 48900(o)) 
 

15. Haber ofrecido, arreglado vender, negociado vender o vendido, contra la ley, el 
medicamento recetado Soma (Código de Educación, 48900(p)) 

 
16. Haber participado o haber intentado participar en un rito de iniciación (Código de Educación, 

48900(q)) 

 
El rito de iniciación es un método de iniciación o preiniciación en una organización o un 
organismo estudiantil, sin importar si la organización o el organismo es oficialmente 
reconocida/o por una institución educativa, que probablemente cause una lesión corporal 
grave o una degradación personal o una fatalidad que en consecuencia deje un daño físico 
o mental a un exestudiante, una persona que actualmente es estudiante o un eventual 
estudiante. El rito de iniciación no incluye eventos atléticos o eventos sancionados por la 
escuela. (Código de Educación, 48900(q)) 

 
17. Haber participado en un acto de acoso (Código de Educación, 48900(r)) 

 
Acoso significa cualquier acto o conducta de tipo físico o verbal que sea grave o generalizado, 
como comunicaciones por escrito o por medio de un acto electrónico, destinado a uno o más 
estudiantes, que tenga o que se espera que pueda tener el efecto de hacer que un estudiante 
razonable sienta temor de sufrir daño personal o a su propiedad; que haga que el estudiante 
sufra un efecto considerablemente perjudicial en la salud física o mental; o que cause que el 
estudiante sufra interferencias considerables en su rendimiento o capacidad académica para 
participar o beneficiarse con relación a los servicios, las actividades o los privilegios que 
ofrece una escuela. (Código de Educación, 48900(r)) 

 
 
 
 



OROVILLE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
 

AR 5144.1 (e) 
Suspensión y expulsión/Debido proceso (continuación) 
 

El acoso incluye cualquier acto de acoso sexual, violencia motivada por el odio, o bien, 
hostigamiento, amenaza o intimidación, según se define en el Código de Educación, 
48900.2, 48900.3 o 48900.4, y a continuación en la sección “Otros motivos de 
suspensión y expulsión: Grados 4 a 12” que tenga cualquiera de los efectos que se 
describen anteriormente sobre un estudiante razonable. 

 
El acoso también incluye cualquier acto de acoso sexual cibernético por parte de un 
estudiante mediante diseminación, o pedido de diseminar o incitación a diseminar, una 
fotografía u otra imagen que muestre a una persona desnuda o semidesnuda, o una 
fotografía sexualmente explícita u otra imagen de un menor identificable, cuando dicha 
diseminación esté dirigida a otro estudiante o a personal de la escuela mediante un acto 
electrónico y tenga o se espera que pueda llegar a tener uno o más de los efectos del 
acoso que se describen anteriormente. El acoso sexual cibernético no incluye una 
representación, un retrato o una imagen que tenga un valor literario, artístico, educativo, 
político o científico serio o que implique eventos atléticos o actividades sancionadas por la 
escuela. 

 
Acto electrónico significa la creación o la transmisión originada dentro o fuera del predio 
de la escuela por medio de un dispositivo electrónico, entre otros, un teléfono, un teléfono 
inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrico, una computadora, un 
buscapersonas; de una comunicación, que puede ser: (Código de Educación, 48900(r)) 

 
a. Un mensaje, un mensaje de texto, sonido, video o imagen 

 

b. Una publicación en un sitio web de Internet de una red social, entre otros, la 
publicación o la creación de una página difamatoria o la creación de una 
personificación creíble o un perfil falso a efectos de causarle a un estudiante 
razonable los efectos del acoso que se describen anteriormente. 

 

Un estudiante razonable significa un estudiante, entre otros, un estudiante que 
haya sido identificado como estudiante con discapacidad, que ejerce un cuidado, 
una habilidad y un criterio de nivel promedio en la conducta para una persona de 
la edad del estudiante, o para una persona de la edad y la discapacidad del 
estudiante. (Código de Educación, 48900(r)) 

 
18. Que haya sido cómplice o instigador en causarle o intentar causarle daño físico a otra 

persona, según se define en el Código Penal, 31 (Código de Educación, 48900(t)) 
 

19. Que haya hecho amenazas terroristas contra autoridades de la escuela y/o 
propiedad escolar (Código de Educación, 48900.7) 

 
Una amenaza terrorista incluye una declaración escrita u oral por parte de una persona 
que amenaza intencionalmente con cometer un delito que le provoque la muerte o una 
lesión corporal considerable a otra persona, o daño a la propiedad por un valor mayor a 
$1,000, con la intención específica de que la declaración se tome como amenaza, 
aunque no exista la intención de realmente llevarla a cabo. (Código de Educación, 
48900.7) 
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Otros motivos de suspensión y expulsión: Grados 4 a 12 
 

Un estudiante que cursa un grado entre 4 y 12 estará sujeto a suspensión o recomendación de 
expulsión cuando se determine que el estudiante: 

 
1. Ha cometido acoso sexual según se define en el Código de Educación, 212.5 (Código de 

Educación, 48900.2) 

 
Acoso sexual significa una conducta que, al considerarla desde la perspectiva de una 
persona razonable del mismo género que la víctima, es lo suficientemente grave o 
generalizada como para tener un efecto negativo en el rendimiento académico de la 
víctima o como para crear un entorno educativo intimidante, hostil u ofensivo. (Código de 
Educación, 212.5, 48900.2) 

 
2. Haya causado, intentado causar, amenazado con causar o participado en un acto de 

violencia motivada por el odio según se define en el Código de Educación, 233 (Código de 
Educación, 48900.3) 

 

Violencia motivada por el odio significa un acto punible según el Código Penal, 422.6, 422.7 
o 422.75. Tales actos incluyen lastimar o intimidar a una víctima, interferir con el ejercicio de 
los derechos civiles de una víctima o causar daño a la propiedad de una víctima por su raza, 
etnia, religión, nacionalidad, discapacidad, género, identidad de género, expresión de 
género u orientación sexual; una percepción de la presencia de cualquiera de esas 
características en la víctima; o la asociación de la víctima con una persona o un grupo que 
presenta una o más de esas características reales o percibidas. (Código de Educación, 233; 
Código Penal, 422.55) 

 

3. Haber participado intencionalmente en hostigamiento, amenazas o intimidación contra 
estudiantes o personal del distrito de modo que sea lo suficientemente grave o 
generalizado como para tener el efecto real y razonablemente previsto de afectar 
materialmente el trabajo de clase y crear un desorden considerable, y de invadir los 
derechos del personal de la escuela o de los estudiantes al crear un entorno educativo 
intimidante u hostil (Código de Educación, 48900.4) 
 

Suspensión de clase por parte de un profesor 
 

Un profesor puede suspender a un estudiante de una clase por el resto de la jornada y el día 
siguiente por cualquiera de los actos que se especifican en el Código de Educación, 48900, y que se 
indican en los puntos 1 a 18 de la sección “Motivos de suspensión y expulsión: Desde jardín de 
infantes hasta el grado 12” anterior o por desestabilizar o desafiar intencionalmente a la autoridad en 
cualquier nivel de grado, que incluye desde jardín de infantes hasta el grado 8. (Código de 
Educación, 48910) 
 

Al suspender a un estudiante de una clase, el profesor debe informarlo de inmediato al director o a 
la persona designada y enviar al estudiante a la oficina del director o de la persona designada para 
que se tomen las medidas correspondientes. Si tales medidas demandan la presencia continua del 
estudiante en la escuela, el estudiante deberá ser supervisado como corresponde durante los 
períodos de clase de los que fuera suspendido. (Código de Educación, 48910) 
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Apenas sea posible después de que el profesor decide suspender al estudiante, el profesor debe 
solicitar a los padres o tutores del estudiante que asistan a una reunión para hablar sobre la 
suspensión. Un asesor o un psicólogo puede asistir a la conferencia si es factible, y un 
administrador de la escuela deberá asistir si alguno de los padres o tutores, o el profesor, lo 
solicitan. (Código de Educación, 48910) 
 

Un estudiante suspendido de clase no debe regresar a la clase durante el período de la suspensión 
sin la aprobación del profesor de la clase y del director o de la persona designada. (Código de 
Educación, 48910) 
 
Un estudiante suspendido de clase no debe ser ubicado en otra clase normal durante el período de 
suspensión. Sin embargo, un estudiante asignado a más de una clase por día puede continuar 
asistiendo a otras clases normales salvo las que se llevan a cabo al mismo tiempo que la clase de la 
que fuera suspendido. (Código de Educación, 48910) 
 
El profesor de cualquier clase de la cual se haya suspendido al estudiante puede solicitarle a 
este que complete tareas y pruebas que no haya hecho mientras estuvo suspendido. 
(Código de Educación, 48913) 
 

Suspensión por parte del Superintendente, del director o de la persona designada por el 
director 
 

Para implementar procedimientos disciplinarios en un plantel escolar, el director puede elegir a 
una persona designada, por escrito, como otro administrador, o bien, si el director es el único 
administrador en el plantel escolar, a un empleado certificado. Según sea necesario, el director 
también puede designar a otro administrador o empleado certificado, por escrito, como persona 
designada secundaria para colaborar con los procedimientos disciplinarios cuando el director y 
la principal persona designada no estén presentes en el plantel escolar. 
 
El Superintendente, el director o la persona designada deberá suspender de inmediato a cualquier 
estudiante que se determine que haya cometido en la escuela o en una actividad escolar cualquiera 
de los actos que se indican en las normas del Consejo bajo la sección “Autoridad para expulsar” por 
los que se recomienda expulsar al estudiante en cuestión. (Código de Educación, 48915(c)) 
 

El Superintendente, el director o la persona designada puede imponer una suspensión por una 
primera agresión si se determina que el estudiante ha infringido cualquiera de los puntos 1 al 5 que 
se indican bajo “Motivos de suspensión y expulsión: Desde jardín de infantes hasta el grado 12” 
anteriormente, o bien, si la presencia del estudiante pone en peligro a otras personas. (Código de 
Educación, 48900.5) 
 
Para todas las demás agresiones, se podrá suspender a un estudiante solo cuando el Superintendente 
o el director haya determinado que otros medios de corrección no han dado lugar a una conducta 
apropiada. (Código de Educación, 48900.5) 
 

Cuando se implementen otros medios de corrección antes de imponer una suspensión o una 
suspensión supervisada a un estudiante, el Superintendente, el director o la persona designada 
debe documentar los otros medios de corrección usados y conservar la documentación en el 
expediente del estudiante. (Código de Educación, 48900.5) 
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Duración de la suspensión 
 

El Superintendente, el director o la persona designada puede suspender a un estudiante de la 
escuela por no más de cinco días de clase consecutivos. (Código de Educación, 48911) 
 
Un estudiante puede ser suspendido de la escuela durante no más de 20 días de clase en un año 
escolar. Sin embargo, si un estudiante se inscribe en o se transfiere a otra escuela normal, una 
escuela de oportunidad o una escuela o clase de continuación a efectos de hacer un ajuste, el 
estudiante puede ser suspendido durante no más de 30 días de clase en un año escolar. El distrito 
puede contar las suspensiones que se producen mientras un estudiante está inscrito en otro distrito 
escolar en función de una cantidad máxima de días durante los cuales el estudiante puede ser 
suspendido en un año escolar. (Código de Educación, 48903, 48911, 48912) 
 
Estas restricciones respecto de la cantidad de días de suspensión no se aplicarán cuando la 
suspensión se extienda a la espera de una posible expulsión. (Código de Educación, 48911) 
 

Procedimientos de debido proceso para la suspensión 
 

Las suspensiones deben imponerse de acuerdo con los siguientes procedimientos: 

 
1. Conferencia informal: La suspensión debe ir precedida de una conferencia informal conducida 

por el Superintendente, el director o la persona designada con el estudiante y, de ser posible, 
el profesor, el supervisor o el empleado de la escuela que remitió al estudiante al director. En 
la conferencia, el estudiante deberá ser informado del motivo de la medida disciplinaria, 
incluidos otros medios de corrección o medios de corrección alternativos que se probaron 
antes de la suspensión, según se dispone en el Código de Educación, 48900.5, y de la 
evidencia contra el estudiante, y debe tener la oportunidad de presentar su versión y 
evidencia. (Código de Educación, 48911) 

 
Esta conferencia puede omitirse si el Superintendente, el director o la persona designada 
determina que existe una situación de emergencia que implica un peligro claro y presente 
para la vida, la seguridad o la salud de estudiantes o personal de la escuela. Si un estudiante 
es suspendido sin que se lleve a cabo esta conferencia, tanto los padres o tutores como el 
estudiante deben ser notificados del derecho del estudiante a regresar a la escuela para 
tener la conferencia, y la conferencia debe realizarse en el plazo de dos días de clase, salvo 
que el estudiante renuncie al derecho a ella o que no pueda asistir físicamente por cualquier 
motivo. En ese caso, la conferencia debe llevarse a cabo tan pronto el estudiante esté en 
condiciones físicas de regresar a la escuela. (Código de Educación, 48911) 

 
2. Acciones administrativas: Todas las solicitudes de suspensión de estudiantes deben ser 

procesadas por el director o la persona designada. Un empleado de la escuela debe 
informar acerca de la suspensión, incluido el nombre del estudiante y la causa de la 
suspensión, al Superintendente o a la persona designada. (Código de Educación, 
48911) 

 

3. Aviso para los padres o tutores: Al momento de la suspensión, un empleado de la 
escuela debe hacer todo lo posible por comunicarse con los padres o tutores por teléfono 
o personalmente. Cuando se suspende a un estudiante, también se debe notificar de la 
suspensión por escrito a los padres o tutores. (Código de Educación, 48911) 
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4. Este aviso debe indicar cuál es la agresión específica que ha cometido el estudiante. 
(Código de Educación, 48900.8) 

 

Además, se puede indicar la fecha y la hora en que el estudiante podría regresar a la escuela. 

5. Conferencia con los padres o tutores: Cuando se suspende a un estudiante, las autoridades 
de la escuela pueden solicitar una reunión con los padres o tutores para analizar las causas 
y la duración de la suspensión, las normas escolares involucradas y cualquier otro asunto 
pertinente. (Código de Educación, 48914) 

 
Si las autoridades de la escuela solicitan reunirse con los padres o tutores, el aviso puede 
indicar que la ley establece que los padres o tutores respondan a dichas solicitudes sin 
demora. Sin embargo, no se impondrán sanciones al estudiante si sus padres o tutores no 
asisten a la conferencia. No se podrá denegarle al estudiante la reincorporación únicamente 
porque sus padres o tutores no asistieron a la conferencia. (Código de Educación, 48911) 

 
6. Extensión de la suspensión: Si el Consejo está considerando la expulsión de un 

estudiante suspendido de una escuela o la suspensión de un estudiante por el resto del 
semestre de la escuela de continuación, el Superintendente o la persona designada 
puede extender la suspensión, por escrito, hasta el momento que determine el Consejo, 
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: (Código de Educación, 48911) 

 
a. La extensión del período original de la suspensión es precedida por el aviso de dicha 

extensión con la oferta de llevar a cabo una conferencia con respecto a la extensión, 
dándole al estudiante la oportunidad de ser escuchado. Esta conferencia puede 
realizarse junto con una reunión solicitada por el estudiante o los padres o tutores para 
refutar la suspensión original. 

 
b. El Superintendente o la persona designada determina, después de una reunión en la 

que el estudiante y sus padres o tutores fueron invitados a participar, que la presencia 
del estudiante en la escuela o en una escuela alternativa podría poner en peligro a 
personas o bienes, o amenazar con alterar el proceso de enseñanza. (Código de 
Educación, 48911) 

 

c. Si el estudiante en cuestión se encuentra en régimen de acogida temporal, el 
Superintendente o la persona designada debe notificar al contacto del distrito para 
alumnos en dicho régimen acerca de la necesidad de invitar al abogado del 
estudiante y a un representante de la agencia de bienestar infantil correspondiente 
del condado para que asistan a la reunión. (Código de Educación, 48853.5, 48911, 
48918.1) 

 
d. Si el estudiante en cuestión no tiene vivienda, el Superintendente o la persona 

designada debe notificar al contacto del distrito para alumnos sin vivienda. (Código 
de Educación, 48918.1) 

 
En lugar de suspender al estudiante o además de suspender al estudiante, el 
Superintendente, el director o la persona designada puede prestar servicios o exigirle 
al estudiante que participe en un programa disciplinario alternativo diseñado para 
corregir la conducta y mantener al estudiante en la escuela. 
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Conferencia de reincorporación después de la suspensión 
 

Al reincorporarse de una suspensión fuera del campus, el plantel escolar deberá mantener una 
conversación voluntaria con fines reparadores con un empleado capacitado en prácticas 
reparadoras y apoyos e intervenciones para la conducta positiva que dan respuesta a las 
necesidades culturales (Culturally-Responsive Positive Behavior Interventions and Supports, CR-
PBIS) a fin de abordar los conflictos que haya causado la infracción y analizar y proponer medidas 
y controles con el estudiante para asegurar una reincorporación satisfactoria. 
 
Suspensión en el campus 
 

Un estudiante por el que no se dado inicio a una medida de expulsión y que no constituye un 
peligro o una amenaza inminente para la escuela, los estudiantes o el personal puede ser asignado 
a una suspensión dentro del campus en un aula, un edificio o un plantel separados, durante el 
período completo de suspensión. Se aplicarán las siguientes condiciones: (Código de Educación, 
48911.1) 

 
1. En el aula dentro del campus habilitada para casos de suspensión debe haber un miembro 

del personal certificado, de acuerdo con lo dispuesto por ley. 
 

2. El estudiante debe tener acceso a servicios apropiados de asesoramiento individual 
y grupal y recibirlos. 

 
3. El aula dentro del campus habilitada para casos de suspensión debe promover que se 

hagan las tareas y las pruebas de clase que el estudiante no hizo durante la suspensión. A 
los estudiantes se les darán las tareas correspondientes para que hagan en la escuela y en 
casa, asignaciones, pruebas y exámenes, y el distrito deberá asegurar que cada escuela 
cuente con un sistema para controlar las asignaciones a fin de asegurar que el estudiante 
que cumple la suspensión dentro de la escuela no se atrase por estar suspendido. 

 

4. El plantel escolar debe ofrecer programas de apoyo educativo y aprendizaje 
socioemocional que alcancen el objetivo del distrito de aumentar la dedicación y la 
participación estudiantil en la escuela, desarrollar mejores relaciones entre profesores y 
estudiantes y vínculos en la escuela, y mejorar los resultados educativos. 

 
5. Los profesores deben facilitar todas las tareas y las pruebas que el estudiante no podrá 

hacer mientras esté suspendido. Si no se le asigna ese trabajo, la persona que 
supervisa el aula habilitada para casos de suspensión deberá asignar el trabajo escolar. 

 
6. El plantel escolar deberá establecer un plan para favorecer la reincorporación de un 

estudiante a un aula de clase normal, lo cual incluye, entre otros aspectos, una 
evaluación para saber si el estudiante ha completado el trabajo y las tareas que no 
hizo durante la suspensión dentro del campus. 

 
Cuando se asigna a un estudiante a un aula habilitada para casos de suspensión dentro del 
campus, el director o la persona designada debe notificarlo a los padres o tutores del estudiante 
personalmente o por teléfono. Cuando la asignación supera el período de una clase, la 
notificación debe hacerse por escrito. (Código de Educación, 48911.1) 
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Autoridad del Superintendente o del director para recomendar la expulsión 
 

Salvo que el Superintendente o el director determine que no se debe recomendar la expulsión en 
tales circunstancias o que un medio de corrección alternativo podría remediar la conducta, el 
Superintendente o el director debe recomendar la expulsión de un estudiante por cualquiera de los 
siguientes actos: (Código de Educación, 48915) 

 
1. Causar daño físico grave a otra persona, salvo que sea en defensa propia 

 

2. Tener en posesión un cuchillo u otro objeto peligroso que no sea de uso razonable para el 
estudiante 

 
Si el Consejo determina que es poco práctico cumplir con estos requisitos de tiempo durante el año 
escolar normal para llevar a cabo la audiencia de expulsión, el Superintendente o la persona 
designada podrá extender el período, por una causa justa, cinco días de clase más. Los motivos de 
la extensión deben incluirse como parte del registro cuando se lleve a cabo la audiencia de 
expulsión. (Código de Educación, 48918(a)) 
 

Si el Consejo determina que es poco práctico cumplir con los requisitos de tiempo de la audiencia de 
expulsión debido a un receso de verano en las reuniones del Consejo de más de dos semanas, los 
días durante el receso no se contarán como días de clase. Los días que no se cuentan durante el 
receso no pueden superar los 20 días de clase, según se define en el Código de Educación, 48925. 
Salvo que el estudiante solicite por escrito que la audiencia de expulsión se aplace, la audiencia 
deberá llevarse a cabo, a más tardar, 20 días calendario antes del primer día del siguiente año 
escolar. (Código de Educación, 48918(a)) 
 

Una vez que comienza la audiencia, todos los asuntos deberán tratarse con diligencia razonable y 
cerrarse sin demora innecesaria. (Código de Educación, 48918(a)) 
 

Expulsión estipulada 
 

Después de determinar que un estudiante ha cometido una falta que amerita la expulsión, el 
Superintendente, el director o la persona designada deberá ofrecerle al estudiante o a los padres o 
tutores la opción de renunciar a la audiencia y estipular la expulsión o una suspensión de la expulsión 
bajo ciertas condiciones. La oferta se hará solo después de que el estudiante o sus padres o tutores 
hayan recibido un aviso escrito de la audiencia de expulsión, conforme al Código de Educación, 
48918. 

 
1. Recibir aviso en cinco días sobre el testimonio programado en la audiencia 

 

2. Que haya hasta dos personas de apoyo presentes en la audiencia cuando el testigo testifica 
 

3. Tener una audiencia cerrada mientras el testigo testifica 

 
Cuando se presente un alegato de abuso sexual o agresión sexual, el Superintendente o la persona 
designada deberá dar aviso de inmediato a los testigos de cargo y a los estudiantes acusados de que 
se abstengan de mantener contacto personal o por teléfono entre sí durante el período en que se 
encuentra pendiente el proceso de expulsión. (Código de Educación, 48918.5) 
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Notificación escrita sobre la audiencia de expulsión 
 

La notificación escrita de la audiencia de expulsión debe enviarse al estudiante y a sus 
padres o tutores con al menos 10 días calendario de anticipación a la fecha de la audiencia. 
La notificación debe incluir: (Código de Educación, 48900.8, 48918(b)) 

 
1. La fecha y el lugar de la audiencia 

 

2. Una declaración de los hechos específicos, los cargos y la falta en los que se basa la 
expulsión propuesta 

 

3. Una copia de las reglas disciplinarias del distrito que se relacionan con la presunta infracción 
 

4. Notificación de la obligación del estudiante o de sus padres o tutores, conforme al Código 
de Educación, 48915.1, de brindar información sobre el estado del estudiante en el distrito 
a cualquier otro distrito en el que desee inscribirse el estudiante 

 

5. Esta obligación se aplica cuando un estudiante es expulsado por otros actos diferentes 
a los que se describen en el Código de Educación, 48915(a) o (c). 

 
6. La oportunidad de que el estudiante o sus padres o tutores comparezcan personalmente 

o sean representados por un asesor legal o un asesor que no sea abogado 
 

Asesor legal significa un abogado o fiscal autorizado para ejercer la práctica del derecho 
en California y que sea miembro activo del Colegio de Abogados del Estado de California. 

 
Un asesor que no sea abogado significa una persona que no es abogado o fiscal pero 
que conoce los hechos del caso y que ha sido elegida por el estudiante o por sus padres 
o tutores para colaborar en la audiencia. 

 
7. El derecho a inspeccionar y obtener copias de todos los documentos que se usarán en la 

audiencia 
 

8. La oportunidad de confrontar y cuestionar a todos los testigos que testifican en la audiencia 
 

9. La oportunidad de cuestionar toda la evidencia presentada y de presentar evidencia oral 
y documental en nombre del estudiante, incluidos testigos 

 
Notificación adicional sobre la audiencia de expulsión para alumnos en régimen de 
acogida temporal y alumnos sin vivienda 

 

Si el estudiante que enfrenta la expulsión es un alumno en régimen de acogida temporal, el 
Superintendente o la persona designada también debe enviar una notificación de la audiencia al 
abogado del estudiante y a un representante de una agencia de bienestar infantil correspondiente, 
con al menos 10 días de anticipación a la audiencia. (Código de Educación, 48918.1) 
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Si el estudiante que enfrenta la expulsión es un alumno sin vivienda, el Superintendente o la 
persona designada también debe enviar una notificación de la audiencia al contacto del distrito 
para alumnos sin vivienda, con al menos 10 días de anticipación a la audiencia. (Código de 
Educación, 48918.1) 
 

Cualquier notificación a estos efectos puede realizarse con los métodos más económicos, 
incluido el correo electrónico o una llamada telefónica. (Código de Educación, 48918.1) 
 

Realización de la audiencia de expulsión 
 

1. Sesión cerrada: Sin perjuicio del Código de Educación, 35145, el Consejo deberá llevar a 
cabo una audiencia para considerar la expulsión del estudiante en una sesión cerrada al 
público, salvo que el estudiante solicite, por escrito y con al menos cinco días de 
anticipación a la audiencia, que la audiencia sea una asamblea pública. En caso de que 
se solicite, la asamblea será pública en la medida en que no se infrinjan los derechos de 
privacidad de los demás estudiantes. (Código de Educación, 48918) 

 
Independientemente de que la audiencia de expulsión se lleve a cabo en una sesión cerrada 
o pública, el Consejo puede reunirse en una sesión cerrada para deliberar y determinar si el 
estudiante debe ser expulsado o no. Si el Consejo admite a otra persona en esta sesión 
cerrada, también se deberá permitir que los padres/tutores, el estudiante y el asesor del 
estudiante asistan a la sesión cerrada. (Código de Educación, 48918(c)) 
 

Si una audiencia que implica un cargo por abuso sexual o agresión sexual se hace en 
público, el testigo de cargo tendrá derecho a testificar en sesión cerrada cuando hacerlo en 
público pudiera constituir una amenaza de daño psicológico grave para el testigo y cuando 
no existan procedimientos alternativos para evitar la amenaza de daño, entre otros, 
declaración jurada grabada en video o examinación contemporánea en otro lugar 
comunicado con la sala de la audiencia mediante televisión por circuito cerrado. (Código de 
Educación, 48918(c)) 

 
2. Registro de la audiencia: Se deberá elaborar un registro de la audiencia para conservarlo 

en cualquier medio, incluido un registro electrónico, siempre y cuando pueda hacerse una 
transcripción escrita razonablemente completa y precisa de los procedimientos. (Código de 
Educación, 48918(g)) 

 
3. Órdenes de comparecencia: Antes de comenzar la audiencia de expulsión de un 

estudiante, el Consejo puede emitir órdenes de comparecencia, a pedido del estudiante o 
del Superintendente o de la persona designada, para que comparezca personalmente en 
la audiencia cualquier persona que realmente haya sido testigo de la acción que es 
objeto de la recomendación de expulsión. Después de haber comenzado la audiencia, el 
Consejo, el funcionario de audiencias o el panel administrativo podrá emitir las órdenes 
de comparecencia a pedido del estudiante o del Superintendente de Escuelas del 
Condado o de la persona designada. Todas las órdenes de comparecencia deben 
emitirse de acuerdo con el Procedimiento del Código Civil, 1985-1985.2, y hacerse 
cumplir de acuerdo con el Código de Gobierno, 11455.20. (Código de Educación, 
48918(i)) 
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Cualquier objeción por parte del estudiante o del Superintendente o de la persona 
designada con respecto a la emisión de las órdenes de comparecencia podrá ser 
considerada por el Consejo en una sesión cerrada, o en una sesión abierta si así lo 
solicita el estudiante, antes de la reunión. La decisión del Consejo en respuesta a tal 
objeción será decisiva y vinculante. (Código de Educación, 48918(i)) 
 
Si el Consejo determina, o bien, si el funcionario de audiencias o el panel administrativo 
descubre y presenta al Consejo, que un testigo estaría sujeto a un riesgo no razonable 
de daño por testificar en la audiencia, no se emitirá una orden de comparecencia para 
forzar la asistencia personal de dicho testigo a la audiencia. Sin embargo, ese testigo 
puede ser obligado a testificar por medio de una declaración jurada según se describe 
en el punto número 4 a continuación. (Código de Educación, 48918(i)) 

 

4. Presentación de evidencia: No se aplicarán las reglas técnicas de evidencia a la 
audiencia de expulsión, pero se podrá admitir evidencia relevante y usarla como prueba 
solo si se trata del tipo de evidencia en la que pueden confiar personas razonables para 
gestionar asuntos serios. La decisión del Consejo de expulsar al estudiante debe estar 
fundamentada por evidencia sustancial de que el estudiante ha cometido alguno de los 
actos conforme al Código de Educación, 48900, y los que se indican bajo “Motivos de 
suspensión y expulsión: Desde jardín de infantes hasta el grado 12”, “Otros motivos de 
suspensión y expulsión: Grados 4 a 12” y “Otros motivos de suspensión y expulsión: 
Grados 9 a 12” que figuran más arriba. (Código de Educación, 48918(h)) 

 
La determinación de los hechos se basará únicamente en la evidencia que se presenta 
en la audiencia. Aunque ninguna decisión se basará únicamente en los testimonios, se 
podrán admitir declaraciones juradas como testimonio de testigos que si dieran a 
conocer su identidad o dieran testimonio en la audiencia podrían estar sujetos a un 
riesgo excesivo de daño físico o psicológico. (Código de Educación, 48918(f)) 

 
En los casos en que se haya hecho un cacheo de la persona o los bienes de un 
estudiante, se deberá incluir en el registro de la audiencia evidencia que describa la 
razonabilidad del cacheo. 
 

5. Testimonio de los testigos de cargo: Cuando una audiencia implique alegatos de abuso 
sexual o agresión sexual por parte de un estudiante, se deberán observar los siguientes 
procedimientos: (Código de Educación, 48918, 48918.5) 

 
a. Todo testigo de cargo debe recibir notificación con cinco días de anticipación a ser 

llamado a testificar. 
 

b. Todo testigo de cargo tendrá derecho a tener hasta dos personas de apoyo, 
entre otras, padres/tutores o asesor legal, presentes durante el testimonio. 

 
c. Antes de que un testigo de cargo testifique, se deberá advertir a las personas de 

apoyo que la audiencia es confidencial. 
 

d. La persona que preside la audiencia puede echar a una persona de apoyo que 
causa molestias en la audiencia. 
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e. Si una de las personas de apoyo o ambas también son testigos, la audiencia 
deberá llevarse a cabo de acuerdo con el Código Penal, 868.5. 

 

f. La evidencia de casos específicos de conducta sexual anterior por parte de un 
testigo de cargo deberá presumirse inadmisible y no se escuchará salvo que la 
persona que conduce la audiencia determine que existen circunstancias 
extraordinarias que requieren que se escuche la evidencia. Antes de tomar esa 
decisión, el testigo de cargo será informado al respecto y tendrá la oportunidad de 
oponerse a la presentación de dicha evidencia. En la audiencia sobre la 
admisibilidad de dicha evidencia, el testigo de cargo tendrá derecho a ser 
representado por padres/tutores, asesor legal u otra persona de apoyo. La evidencia 
de reputación u opinión sobre la conducta sexual de un testigo de cargo no será 
admisible con ningún fin. 

 

g. Para facilitar la declaración libre y precisa de las experiencias del testigo de 
cargo y evitar desalentar las quejas, el distrito deberá procurar un entorno sin 
amenazas. 

 

i. El distrito deberá facilitar una sala apartada de la sala de audiencias para uso 
del testigo de cargo antes y durante los recesos en su testimonio. 

 

ii. A criterio de la persona que conduce la audiencia, el testigo de cargo tendrá 
períodos razonables de alivio con respecto a la examinación y la examinación 
cruzada durante los que podrá salir de la sala de audiencias. 

 

iii. La persona que conduce la audiencia podrá: 
 

A. Establecer cómo sentarse en la sala de audiencias para facilitar 
un ámbito menos intimidante para el testigo de cargo 

 

B. Limitar el tiempo para escuchar el testimonio de un testigo de cargo al 
horario escolar normal, si no existe una causa justa para escuchar el 
testimonio en otro horario 

 

C. Permitir que una de las personas de apoyo acompañe al testigo de cargo al 
estrado de los testigos 

 
6. Decisión: La decisión del Consejo de expulsar al estudiante debe tomarse en el plazo de 

40 días de clase después de que el estudiante haya sigo retirado de la escuela, salvo 
que el estudiante solicite, por escrito, que la decisión se aplace. (Código de Educación, 
48918(a)) 

 
Audiencia de expulsión alternativa: Funcionario de audiencias o panel administrativo 

 

En lugar de conducir una audiencia de expulsión por sí mismo, el Consejo puede contratar al 
funcionario de audiencias del condado o a un oficial de audiencias de la Oficina de Audiencias 
Administrativas del Estado de California. El Consejo también puede designar un panel 
administrativo imparcial compuesto por tres o más miembros calificados, ninguno de los cuales 
deberá ser miembro del Consejo ni del personal de la escuela donde está inscrito el estudiante. 
(Código de Educación, 48918) 
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Una audiencia conducida por el funcionario de audiencias o por el panel administrativo debe 
cumplir con los mismos procedimientos que rigen toda audiencia conducida por el Consejo según 
se especifica anteriormente en “Realización de la audiencia de expulsión”, incluido el requisito de 
tomar una decisión dentro de 40 días de clase de haber retirado al estudiante de la escuela, 
salvo que el estudiante solicite que la decisión se aplace. (Código de Educación, 48918(a) y (d)) 
 
El funcionario de audiencias o el panel administrativo debe, dentro de tres días de clase 
después de la audiencia, determinar si se recomienda la expulsión del estudiante al Consejo. Si 
no se recomienda la expulsión, se concluirá el proceso de expulsión y el estudiante deberá ser 
restablecido de inmediato y se le deberá permitir regresar al programa de enseñanza en el aula 
desde el cual se lo remitió, salvo que sus padres o tutores soliciten, por escrito, que se le asigne 
otra ubicación. Antes de que los padres o tutores del estudiante tomen la decisión con respecto 
a su ubicación, el Superintendente o la persona designada debe consultar con ellos y con el 
personal del distrito, incluidos los profesores del estudiante, con respecto a otras opciones de 
ubicación para el estudiante aparte de la opción de regresar al programa de enseñanza en el 
aula desde el cual se lo remitió para la expulsión. La decisión de no recomendar la expulsión 
será definitiva. (Código de Educación, 48918(e)) 
 
Si se recomienda la expulsión, se deberá preparar y presentar al Consejo la determinación de 
los hechos que fundamenta la recomendación. Todas las determinaciones de hechos y las 
recomendaciones se basarán únicamente en la evidencia que se presenta en la audiencia. El 
Consejo puede aceptar la recomendación basándose en un análisis de la determinación de los 
hechos y las recomendaciones presentadas o en los resultados de cualquier audiencia 
complementaria que ordene el Consejo. (Código de Educación, 48918(f)) 

 
De acuerdo con las normas del Consejo, el funcionario de audiencias o el panel administrativo 
puede recomendar que el Consejo suspenda la ejecución de la expulsión. Si el funcionario de 
audiencias o el panel administrativo recomienda que el Consejo expulse a un estudiante pero 
suspende la ejecución de la expulsión, el estudiante no será restablecido ni se le permitirá 
regresar al programa de enseñanza en el aula desde el cual se lo remitió hasta que el Consejo 
haya fallado con respecto a la recomendación. (Código de Educación, 48917, 48918) 

 

Acción final del Consejo 
 

Ya sea que la audiencia de expulsión se lleve a cabo en una sesión abierta o cerrada del Consejo, 
de un funcionario de audiencias o de un panel administrativo, o que se anule mediante la firma de 
un acuerdo de expulsión estipulada, la acción final de expulsar al estudiante será tomada por el 
Consejo en público. (Código de Educación, 48918(j)) 
 
La decisión del Consejo es definitiva. Si la decisión es no expulsarlo, el estudiante será 
restablecido de inmediato. Si la decisión es suspender la ejecución de la expulsión, el estudiante 
será restablecido bajo las condiciones de la expulsión suspendida. 

 
Al ordenar una expulsión, el Consejo establecerá una fecha en la que el estudiante será 
examinado para su readmisión en una escuela dentro del distrito. En el caso de un estudiante 
expulsado por un acto que amerita “recomendación obligatoria y expulsión obligatoria” que 
figura en la sección “Autoridad para expulsar” en las normas del Consejo anexas, la fecha será 
de un año a partir de la fecha en que se produce la expulsión, salvo que el Consejo establezca 
una fecha anterior según cada caso. En el caso de un estudiante expulsado por otros actos, la 
fecha no deberá ser después del último día del semestre posterior al semestre en que se  
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produce la expulsión. Si se ordena una expulsión durante la sesión de verano o el período entre 
sesiones de un programa de un año completo, el Consejo deberá establecer una fecha para 
examinar la readmisión del estudiante, que no sea después del último día del semestre posterior 
a la sesión de verano o al período entre sesiones en que se produce la expulsión. (Código de 
Educación, 48916) 
 

Al momento de la orden de expulsión, el Consejo debe recomendar un plan para la 
rehabilitación del estudiante, que puede incluir: (Código de Educación, 48916) 

 
1. Revisión periódica, así como una evaluación al momento de la revisión, para la 

readmisión 
 

2. Recomendaciones para mejorar el rendimiento académico, tutoría, evaluaciones de 
educación especial, capacitación para el empleo, asesoramiento, empleo, servicio 
comunitario u otros programas de rehabilitación 

 
Con el consentimiento de los padres o tutores, los estudiantes que hayan sido expulsados 
por motivos relacionados con sustancias controladas o alcohol posiblemente deban 
inscribirse en un programa de rehabilitación de drogas patrocinado por el condado antes de 
regresar a la escuela. (Código de Educación, 48916.5) 
 

Notificación escrita de expulsión 
 

El Superintendente o la persona designada debe enviarle al estudiante o a sus padres o 
tutores una notificación escrita sobre la decisión de expulsar al estudiante. Dicha notificación 
debe incluir lo siguiente: 

 
1. La falta específica cometida por el estudiante que responde a cualquiera de las 

causas de suspensión o expulsión que figuran más arriba bajo “Motivos de 
suspensión y expulsión: Desde jardín de infantes hasta el grado 12”, “Otros motivos 
de suspensión y expulsión: Grados 4 a 12” (Código de Educación, 48900.8) 

 
2. El hecho de que se ofrecerá al estudiante y a sus padres o tutores una descripción 

de los procedimientos de readmisión (Código de Educación, 48916) 
 

3. Notificación del derecho a apelar la expulsión ante el Consejo del Condado (Código de 
Educación, 48918) 

 

4. Notificación de la ubicación educativa alternativa que se ofrecerá al estudiante durante 
el tiempo que dure la expulsión (Código de Educación, 48918) 

 

5. Notificación de la obligación que tiene el estudiante y sus padres o tutores de informar 
a cualquier distrito nuevo en el que desee inscribirse el estudiante acerca del estado 
del estudiante con el distrito del que se lo expulsa, conforme al Código de Educación, 
48915.1 (Código de Educación, 48918) 
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Decisión de suspender la orden de expulsión 
 

De acuerdo con las normas del Consejo, al decidir si se debe suspender la ejecución de una 
orden de expulsión, el Consejo debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 
1. La forma en que se comporta el estudiante 

 

2. La gravedad de la conducta indebida 
 

3. La actitud del estudiante hacia la conducta indebida y la predisposición para seguir un 
 programa de rehabilitación  

 
La suspensión de la ejecución de una expulsión se regirá por lo siguiente: 

1. El Consejo podrá, como condición para la suspensión de la ejecución, asignar al estudiante 
a una escuela, una clase o un programa que sean apropiados para la rehabilitación del 
estudiante. Dicho programa de rehabilitación puede establecer que los padres o tutores del 
estudiante se involucren en la educación de su hijo. Sin embargo, si los padres o tutores se 
niegan a participar en el programa de rehabilitación, eso no se tomará en cuenta en la 
determinación del Consejo de si el estudiante ha completado o no ha completado el 
programa de rehabilitación satisfactoriamente. (Código de Educación, 48917) 

 
2. Durante el período en que se suspende la ejecución de la orden de expulsión, el estudiante 

se encontrará en estado de prueba. (Código de Educación, 48917) 
 

3. La suspensión de la ejecución de una orden de expulsión puede ser revocada por el 
Consejo si el estudiante comete alguno de los actos que figuran bajo “Motivos de 
suspensión y expulsión: Desde jardín de infantes hasta el grado 12”, “Otros motivos de 
suspensión y expulsión: Grados 4 a 12” o si viola alguna de las reglas y regulaciones del 
distrito que rigen la conducta de los estudiantes. (Código de Educación, 48917) 

 

4. Cuando la suspensión de la ejecución de una orden de expulsión se revoca, un estudiante 
puede ser expulsado conforme a los términos de la orden de expulsión original. (Código de 
Educación, 48917) 

 

5. Después de completar satisfactoriamente la asignación de rehabilitación, el Consejo debe 
reincorporar al estudiante en una escuela del distrito. Al reincorporarlo, el Consejo puede 
ordenar que se eliminen todos y cada uno de los registros de los procedimientos de 
expulsión. (Código de Educación, 48917) 

 
6. El Superintendente o la persona designada debe enviarle al estudiante o a sus padres o 

tutores una notificación escrita sobre la decisión de suspender la ejecución de una orden 
de expulsión durante un período de prueba. La notificación debe informarles a los padres 
o tutores sobre el derecho de apelar la expulsión ante el Consejo del Condado, la 
ubicación educativa alternativa que se ofrecerá al estudiante durante el período de 
expulsión y la obligación que tiene el estudiante y sus padres o tutores de informar a 
cualquier distrito nuevo en el que desee inscribirse el estudiante acerca del estado del 
estudiante con el distrito del que se lo expulsa, conforme al Código de Educación, 
48915.1(b). (Código de Educación, 48918(j)) 



OROVILLE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
 

AR 5144.1 (r) 

Suspensión y expulsión/Debido proceso (continuación) 
 

7. La suspensión de la ejecución de una orden de expulsión no afectará el período 
ni los requisitos para presentar una apelación de la orden de expulsión ante el 
Consejo del Condado. (Código de Educación, 48917) 

Apelación 
 

El estudiante o sus padres o tutores tienen derecho a presentar una apelación de la decisión 
del Consejo ante el Consejo del Condado. La apelación debe presentarse dentro de 30 días de 
la decisión del Consejo de expulsar al estudiante, aunque la orden de expulsión se suspenda y 
se ponga el estudiante en período de prueba. (Código de Educación, 48919) 
 

Si el estudiante presenta una solicitud escrita para obtener una copia de las transcripciones 
escritas y los documentos de respaldo del distrito al mismo tiempo que presenta una notificación 
de apelación ante el Consejo del Condado, el distrito deberá entregarle al estudiante dichos 
documentos en el plazo de 10 días de clase después de la solicitud escrita del estudiante. 
(Código de Educación, 48919) 
 

Notificación a las autoridades policiales 
 

Antes de suspender o expulsar a un estudiante, el director o la persona designada debe 
notificar a las autoridades policiales correspondientes de la ciudad o del condado acerca de 
cualquier acto de ataque por parte del estudiante que pudiera haber infringido el Código Penal, 
245. (Código de Educación, 48902) 
 
El director o la persona designada debe notificar a las autoridades policiales correspondientes de 
la ciudad o del condado acerca de cualquier acto del estudiante que pudiera implicar la posesión 
o la venta de narcóticos o de una sustancia controlada, o bien, acerca de cualquier acto del 
estudiante que implique la posesión, la venta o la facilitación de armas de fuego, explosivos u 
otras armas peligrosas en contra de lo dispuesto por el Código de Educación, 48915(c)(1) o (5), o 
por el Código Penal, 626.9 y (Código de Educación, 48902) 
 
Dentro de un día de clase después de la suspensión o la expulsión de un estudiante, el director 
o la persona designada debe notificar a las autoridades policiales correspondientes de la ciudad 
o del condado, por teléfono u otro medio apropiado, acerca de los actos del estudiante que 
pudieran infringir el Código de Educación, 48900(c) o (d), en relación con la posesión, el uso, la 
oferta o la venta de sustancias controladas, alcohol o sustancias intoxicantes de cualquier tipo. 
(Código de Educación, 48902) 
 

Ubicación durante la expulsión 
 

El Consejo deberá remitir a los estudiantes expulsados a un programa de estudio que: (Código de 
Educación, 48915, 48915.01) 

 
1. Esté debidamente preparado para recibir a estudiantes que presentan problemas 

disciplinarios 
 

2. No se lleve a cabo en una escuela secundaria de nivel middle, junior o senior o en 
una escuela primaria, salvo que el programa se ofrezca en una escuela diurna 
comunitaria establecida en alguna de esas escuelas mencionadas 
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3. No se radique en el plantel escolar al que asiste el estudiante al momento de la 
suspensión 

 
Cuando la ubicación que se describe anteriormente no se encuentre disponible y cuando el 
Superintendente del condado lo certifique, los estudiantes expulsados solo por los actos que se 
describen en los puntos número 6 a 12 bajo “Motivos de suspensión y expulsión: Desde jardín 
de infantes hasta el grado 12” y los puntos número 1 a 3 bajo “Otros motivos de suspensión y 
expulsión: Grados 4 a 12” más arriba podrán ser remitidos a un programa de estudio que se 
ofrezca en otra escuela secundaria integral de nivel middle, junior o senior o en una escuela 
primaria. (Código de Educación, 48915) 
 

El programa para un estudiante expulsado de cualquier grado desde jardín de infantes 
hasta el grado 6 no debe combinarse ni fusionarse con programas que se ofrecen a los 
estudiantes de cualquier grado entre los grados 7 a 12. (Código de Educación, 48916.1) 
 

Readmisión después de la expulsión 
 

Antes de la fecha establecida por el Consejo para la readmisión del estudiante: 

 
1. El Superintendente o la persona designada debe mantener una conversación con los 

padres o tutores y con el estudiante. En esa conversación, se revisará el plan de 
rehabilitación del estudiante, y el Superintendente o la persona designada deberá 
verificar que se haya cumplido con las disposiciones de ese plan. Se revisarán las 
regulaciones de la escuela, y el estudiante y sus padres o tutores deberán indicar por 
escrito que están dispuestos a cumplir con dichas regulaciones. 

 
2. El Superintendente o la persona designada deberá transmitirle al Consejo una 

recomendación con respecto a la readmisión. El Consejo deberá considerar dicha 
recomendación en una sesión cerrada. Si se recibe una solicitud escrita de sesión 
abierta por parte de los padres o tutores o de un estudiante adulto, esta podrá 
llevarse a cabo en la medida en que no se infrinjan los derechos de privacidad de 
los demás estudiantes. 

 
3. Si se concede la readmisión, el Superintendente o la persona designada deberá 

notificar al estudiante y a sus padres o tutores, por correo certificado, acerca de la 
decisión del Consejo con respecto a la readmisión. 

 
4. El Consejo podrá denegar la readmisión solo si determina que el estudiante no ha 

cumplido con las condiciones del plan de rehabilitación o si el estudiante continúa 
poniendo en peligro la seguridad del campus o de otros empleados o estudiantes del 
distrito. (Código de Educación, 48916) 

 

5. Si el Consejo deniega la readmisión de un estudiante, el Consejo deberá determinar si 
se debe dar continuidad a la ubicación del estudiante en el programa educativo 
alternativo elegido inicialmente o si se debe ubicar al estudiante en otro programa que 
reciba estudiantes expulsados, lo que incluye la posibilidad de ubicarlo en una escuela 
comunitaria del condado. 
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6. El Consejo deberá enviar notificación escrita al estudiante expulsado y a sus padres o 
tutores donde se describan los motivos por los que se denegó la readmisión en un 
programa normal. Dicha notificación deberá indicar la determinación del Consejo con 
respecto al programa educativo que ha elegido el Consejo. El estudiante deberá 
inscribirse en ese programa, salvo que sus padres o tutores decidan inscribirlo en otro 
distrito escolar. (Código de Educación, 48916) 

 
No se denegará la readmisión de ningún estudiante en el distrito basándose únicamente en el 
arresto del estudiante, la sentencia de un tribunal de menores, la supervisión formal o informal por 
parte de un oficial de libertad condicional, la detención en un correccional de menores, la 
inscripción en una escuela propuesta por un tribunal de menores o cualquier otro contacto con el 
sistema judicial para menores. (Código de Educación, 48645.5) 
 

Mantenimiento y control de registros y datos de los resultados 
 

El distrito debe llevar un registro de cada suspensión y expulsión, incluidas sus causas 
específicas. (Código de Educación, 48900.8) 
 
Los registros de expulsión de cualquier estudiante deben mantenerse en el registro interino 
obligatorio del estudiante y enviarse a cualquier escuela en la que se inscriba posteriormente 
el estudiante, mediante solicitud escrita de dicha escuela. (Código de Educación, 48918(k)) 
 
El Superintendente o la persona designada debe dar curso a la solicitud por parte de otro distrito, 
dentro de cinco días hábiles, de información acerca de una expulsión de ese distrito. (Código de 
Educación, 48915.1) 
 

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

1. calificaciones de las pruebas hechas por el estudiante; 
 

2. encuestas anuales con respecto al ambiente escolar; 
 

3. asistencia del estudiante; 
 

4. posición del estudiante en su promoción, si se encuentra disponible; 
 

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

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

 
7. suspensiones, incluidas las suspensiones de profesores, dentro de la escuela, los 

días sábado y fuera de la escuela, y los días de suspensiones por incidente; 
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8. transferencias a escuela diurna comunitaria, escuela de continuación y estudio 
independiente; y 

 
9. expulsiones. 

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

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptado: 3/7/84 
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