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6768 Alexandria Place 
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Esta agenda pertenece a: 
 
NOMBRE ________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN________________________________________________________________ 
 
CIUDAD/PUEBLO ___________________________________ CÓDIGO POSTAL _________ 
 
TELÉFONO ______________________________________________________________________ 
 
No. DEL  ESTUDIANTE ___________________________________________________________ 
 
 
☼ NOTA: la portada es sensible al calor extremo. ¡No la deje a la luz del sol directa!            Impreso en papel reciclable.  
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Información de Contacto 
 Línea de asistencia (24 horas) 953-8746 
 Supervisora de oficina ............. Leah Thomas (lwthomas@lusd.net) 953-8748 
 Mecanógrafa II ...................... Melanie Griffith (mgriffith@lusd.net) 953-8749 
 Consejero…….. ........................ Scott Denero (sdenero@lusd.net) 953-9559 
 Maestra de Título I/EL………… Cassie McLemore (cmclemore@lusd.net) 953-8749 
 Encargada de la biblioteca……Lynne Kamaiopili (lkamaiopili@lusd.net) 953-8758 
 Educación Física - Niñas ............ Riina Lewis (rlewis@lusd.net) 953-8756 
 Educación Física - Niños ............. Jeff Coane (jcoane@lusd.net) 953-8751 
 Educación Física – Niños………….Paul Fanucchi (pfanucchi@lusd.net) 953-8751 
 Clase de día Especial………………….Linda Worley (lworley@lusd.net) 953-8749 
 Especialista en Servicios Especiales…Lisa Robinson (lrobinson@lusd.net) 953-8749 
     Stacey Campos (scampos@lusd.net) ______953-8749 
 7.o grado  
 Lengua y Literatura                                                  Bliss Banuelos (bbanuelos@lusd.net) 
 Lengua y Literatura…………………………………………Kadi Ouzts (kouzts@lusd.nt) 
 Lengua y Literatura……………………………………….Irene Dillon (idillon@lusd.net) 
 Lengua y Literatura  .   Nicole Ross (nross@lusd.net) 
      Matemáticas  Anne Tyack (atyack@lusd.net) 
 Matemáticas                                                                  Kara Rehbein (krehbein@lusd.net) 

Ciencias                                                                                  Jennifer Toy (jtoy@lusd.net) 
 Ciencias                                                                    Victoria Sawyer (vsawyer@lusd.net) 
 Historia mundial____________________________ Allison Gadeke (agadeke@lusd.net)                                                                 
 Historia mundial                                                                    John Lewis (jlewis@lusd.net) 
 8.o grado  
 Lengua y Literatura                                                    Mike Bartram (mbartram@lusd.net) 
 Lengua y Literatura……………………………………….Irene Dillon (idillon@lusd.net) 
 Lengua y Literatura                                                Jerald Hernandez (jhernande@lusd.net 
 Matemáticas                                                                    Tamara Miller (tmiller@lusd.net) 
 Matemáticas                                                          Kara Villalobos (kvillalobos@lusd.net) 
 Ciencias 8                                                                  Christine McCaa (cmccaa@lusd.net) 
 Ciencias 8                                                                        Sara Sandhu (ssandhu@lusd.net) 
 Historia de Estados Unidos                                                      Gene Hart (ehart@lusd.net) 
 Historia de Estados Unidos                                  Teresa Whiteside (twhiteside@lusd.net) 
 Música 
 Banda                                                                                    Cathy Ettle (cettle@lusd.net) 
 Banda                                                                              Kristen Florek (kflorek@lusd.net) 
 Coro                                                                              Paul Kimball (pkimball@lusd.net) 
 Orquesta                                                                     Shane Kalbach (skalbach@lusd.net) 
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La política sobre el uniforme y el código de vestir 
de la Escuela Intermedia Sierra ayudan a los 
estudiantes a entender la necesidad de vestirse 
apropiadamente según la ocasión. La escuela es un 
ambiente de aprendizaje y los estudiantes deben 
vestirse modestamente para que otros estudiantes no 
se distraigan de su aprendizaje. No se permitirá 
ninguna prenda o accesorio que sea una distracción 
para el ambiente de aprendizaje. Los estudiantes no 
podrán asistir a clases cuando no estén vestidos de 
acuerdo con la Política sobre el Uniforme y el 
Código de Vestir. 
 
Política del Uniforme – De arriba abajo 
• Los sombreros o gorras deben ser azul liso, gris 

liso, blanco liso, negro liso o caqui liso. 
o No se permiten sombreros con logotipos de 

ningún tamaño ni color. 
o Los sombreros o gorras deben ser removidos 

al entrar a cualquier salón. 
• Las camisetas deben ser azul liso, gris liso, blanco 

liso, negro liso o caqui liso.  
o Se permiten camisetas con logotipos de 

marca o tienda de 2” x 2” de cualquier color. 
o Se permiten las camisetas en capas siempre y 

cuando todas las capas sean de los colores 
del uniforme. 

o En la semana de Espíritu Escolar de Sierra 
siempre se usan colores del uniforme 
(camisetas de la clase, competencias de 
Matemáticas, Olimpiada de Ciencias, 
Federación Escolar de la Escuela Intermedia 
de California [CJSF], banda, etc.). 

• Los pantalones, los shorts, y las faldas deben ser 
azul liso, gris liso, blanco liso, negro liso o caqui 
liso. 

• Los shorts y los pantalones deportivos que se usen 
fuera de Educación Física deben ser azul liso, gris 
liso, blanco liso, negro liso o caqui liso. NO se 
permitirán los shorts y los pantalones deportivos 
con rayas o de dos tonos. 
o Se permiten los shorts y pantalones 

deportivos con un logotipo de marca de 
tienda que no supere el tamaño de 2” x 2”. 

 
Ropa de abrigo – De arriba abajo 
• Los sombreros deben ser azul liso, gris liso, blanco 

liso, negro liso o caqui liso sin logotipos. 
• Los suéteres y rompevientos deben ser azul liso, 

gris liso, blanco liso, negro liso o caqui liso sin 
logotipos. 

• Las chamarras y sudaderas deben ser azul liso, 
gris liso, blanco liso, negro liso o caqui liso. 
o Se permiten sudaderas con logotipos de 

marca o tienda de 2” x 2” de cualquier color. 
Código de Vestir – De arriba abajo 
• En ningún momento se permiten logotipos o 

diseños que promuevan el sexo, las drogas, el 
alcohol, la violencia, o el odio. 

• Los sombreros para protegerse del sol, del viento y 
de la lluvia solo están permitidos al aire libre. 
o Los sombreros deben 

removerse al entrar a 
cualquier salón. 

o Las gorras estilo béisbol 
deben usarse con la visera 
hacia adelante. 

• Las camisetas deben cubrir toda 
la ropa interior. 
o No están permitidas las 

camisetas transparentes, 
camisetas con encaje, 
camisetas sin mangas, 
camisetas sin espalda, 
camisetas con piedritas, 
camisetas con escote de 
baño, camisolas, y los 
tirantes finos.  

o Las mangas de las camisetas 
deben cubrir el hombro y el 
brazo. 

• Las camisetas deben cubrir 
completamente el escote y el 
abdomen sin que llamen la 
atención o queden ajustadas, y 
deben cubrir toda la ropa 
interior. 

• Los pantalones, los shorts, las 
faldas, y las faldas pantalón deben usarse a la 
cintura.  
o A veces un cinturón es útil para evitar que los 

pantalones y los shorts queden caídos. 
o No se permiten los pantalones/shorts de 

pijamas. 
• Los shorts, las faldas, y los vestidos deben tener al 

menos la longitud de la punta de los dedos de 
largo, que es aproximadamente a la mitad del 
muslo independientemente de la altura. 

• Los aretes, collares, cadenas, piercings, y 
brazaletes no pueden contener púas. 

• No se permiten carteras con cadenas. 

La POLÍTICA 
SOBRE EL 
UNIFORME no 
aplica de vez en 
cuando ya que se les 
otorga a los 
estudiantes “días 
para vestirse 
libremente”. Incluso 
en esos días, el 
CÓDIGO DE 
VESTIR siempre 
está vigente.  
 
El CÓDIGO DE 
VESTIR está vigente 
en todos los eventos 
del Distrito Escolar 
Unificado Lincoln, 
incluyendo, entre 
otros, días escolares 
en el campus, 
programas después de 
clases, excursiones 
escolares fuera del 
campus, 
competencias fuera 
del campus, y otros 
eventos patrocinados 
por la escuela o el 
distrito. 
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• Los zapatos deben ser cerrados y seguros 
alrededor del talón/tobillo. 

• No se permiten chanclas ni pantuflas. 

 
¡BIENVENIDO A LA ESCUELA 
INTERMEDIA SIERRA! 
 

HORARIO DEL CAMPUS 
La oficina de Sierra abre todas 
las mañanas a las 7:00 y cierra a 
las 4:00p.m. 
No se brinda supervisión 
después de las 2:45 p.m. Se 
requiere que el estudiante salga 
del campus o ingrese a uno de 
nuestros centros de tareas 
después de clases. 
  
Los estudiantes tienen prohibido 
estar en cualquier otro campus 
durante el horario escolar, o 
mientras se esté realizando 
alguna actividad escolar, a 
menos que hayan obtenido 
previamente el permiso del 
director de la escuela. 
 
Horario del Centro de 
Mediateca/Biblioteca:  
Diario 7:30am-7:50am; Lunes 
1:30pm-3:00pm; Martes a 

Viernes de 2:30pm - 4:00pm. 
 
Horario del Centro de Tarea en el Summit: Diario 
7:30am-7:50am; Lunes 1:30pm-3:00pm; Martes a 
Viernes de 2:30pm - 3:30pm. 
   
POLÍTICAS DEL CAMPUS 
Procedimientos de Asistencia 
   Cada maestro supervisará y registrará todas las 
faltas de los estudiantes. En el caso de una falta, 
deben seguirse los procedimientos de asistencia como 
se describe a continuación. 
1. El primer día de ausencia, el padre de familia o 

tutor debe notificar a la escuela de la falta del 
estudiante. El número de la contestadora 
automática de la oficina de asistencia es 953-
8746. Llame antes de las 11:00 a. m. Las faltas 
deben justificarse en 48 horas o se codificarán 
como injustificadas. 

2. Si les es imposible llamar por teléfono, los 
estudiantes deben traer una nota a la oficina de 
Sierra antes de iniciar sus clases el primer día de 
su regreso. 

3. Las notas deben incluir el nombre y el apellido 
del estudiante, el motivo de la falta, los días/la 
fecha de la falta, y la firma de un PADRE DE 
FAMILIA O TUTOR. 

4. Los estudiantes que regresan a clases después de 
una falta justificada deben presentarse en la 
oficina antes del primer período para llenar un 
Formulario de Ingreso Justificado. El estudiante 
es el responsable de mostrar su Ingreso 
Justificado a cada uno de sus maestros durante 
el día. 

5. Se requiere una nota del médico si un estudiante 
está ausente por tres días seguidos o más. 

6. Los estudiantes que estarán ausentes durante 3 
días o más y soliciten la tarea, concederán a la 
oficina 24 horas para obtener las asignaciones 
de los maestros.    

7. Si las faltas de un estudiante no se justifican 
mediante la comunicación del padre de familia, 
las faltas se registrarán como injustificadas. Se 
debe hablar con la administración de la escuela 
cuando hay cualquier ausencia prolongada. 

8. La ley estatal permite los siguientes motivos 
para faltas o atrasos justificados: 
a. Enfermedad  
b. Citas con el dentista o el médico 
c. Muerte de un familiar directo 
d. Fiestas religiosas autorizadas 
e. Citación judicial ante un tribunal 
f. Cuarentena  
g. Actividad patrocinada por la escuela 
Todas las demás faltas son INJUSTIFICADAS. 

9. Si una falta de 3 períodos o más no se ha 
justificado mediante la comunicación o una nota 
del padre de familia, se hará todo lo posible por 
notificar al padre de familia por teléfono. 

10. Si un estudiante está ausente de clases 
(injustificadamente), se asignará una suspensión 
durante el almuerzo. 

11. Si un estudiante está atrasado más de 3 veces en 
una semana se le asignará la Escuela de Viernes. 

12. El exceso de faltas acumuladas se tratará con 
consecuencias conductuales que incluyen, entre 
otras, suspensión durante el almuerzo, visitas 
del policía asignado a la escuela o el personal de 
seguridad de Lincoln, o transporte al centro de 
estudiantes que se ausentan sin permiso.    

13. Es posible que los estudiantes con problemas de 
tardanza crónica y sus padres se deban reunir 
con el subdirector. Es posible que un estudiante 
con problemas de tardanza crónica sea referido 
al director o a la Junta de Revisión de Asistencia 
Escolar. 

 
VISITAS A LA ESCUELA SIERRA 
El Distrito Escolar Unificado de Lincoln ha 
implementado un nuevo procedimiento de seguridad 
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en todas sus oficinas. Si viene a la escuela durante el 
horario regular y quieres ingresar al plantel de la 
escuela por cualquier motivo, se le pedirá que 
muestre una identificación emitida por el estado o por 
el gobierno federal. Después se escaneará su 
identificación en nuestro Sistema RAPTOR para 
determinar si se le permitirá la entrada a la escuela 
Sierra. SOLO aquellos individuos considerados 
VERDES serán admitidos. 
Programa de 7.o y 8.o grado 
  Los estudiantes de séptimo y octavo grado deben hacer 
los siguientes cursos: 
Lengua y Literatura   1 período 
Ciencias Sociales   1 período 
Electivo      2 períodos 
Matemáticas   1 período 
Educación Física                 1 período 
Ciencias    1 período 
 Artículo 51240 del Código de Educación -- Siempre 
que alguna parte de la instrucción sobre la salud, 
educación de la vida familiar y educación sexual entre 
en conflicto con la formación y las creencias religiosas o 
las convicciones morales personales del padre de familia 
o tutor de algún estudiante, el estudiante deberá ser 
eximido de dicha formación previa solicitud por escrito 
del padre de familia o tutor. Las noches informativas 
para padres de familia se realizan cada semestre para 
brindar a los padres de familia la oportunidad de ver 
anticipadamente los materiales que se utilizan en esta 
clase. 
Las Primeros 5 cosas para el Éxito en Sierra.  

1. Llegar a tiempo a la escuela y a la clase. 
2. Vestir según el código de vestimenta. 
3. Vestir la ropa de Educación Física. 
4. Vivir el Código Spartan. 
5. Completar todo el trabajo, tomar ventaja 

de todas las actividades y la tutoría después 
de la escuela. 

Requisitos de Elegibilidad 
Para mantener la elegibilidad para las actividades y el 
liderazgo, todos los estudiantes de séptimo y octavo 
grado, deben mantener un promedio de calificaciones 
(GPA) acumulativo de 2.0 durante todo el año escolar, 
promediando todos los grados de cada trimestre (sin 
ninguna F durante el trimestre previo) y tener tres días o 
menos de suspensión durante el trimestre anterior.  
Como aclaración, para la ceremonia y el baile de 
promoción el trimestre previo será el cuarto trimestre y 
todos los grados de los cuatro trimestres deben 
promediarse para establecer el GPA.  Adicionalmente, 
todos los estudiantes perderán su elegibilidad durante 30 
días hábiles inmediatamente después de una suspensión 
de más de tres días. 
Resumen de los Requisitos de Promoción: 
• GPA acumulativo de 2.0 o mas alto (todos los 4 

trimestres). 
• GPA de 2.0 o mas alto el 4 trimestre 

• No F’s en el 4 trimestre 
• 3 días o menos de suspensión en el 4 trimestre. 
• Un 95% de asistencia durante todo el año escolar 

Código de Vestimenta para la Promoción: 
1. Chaqueta deportiva, camisa de vestir, 

pantalones largos (no shorts ni jeans y no 
sandalias) 

2. Camisa de vestir y pantalones largos (no shorts 
ni jeans y no sandalias) 

3. Blusa con falda, zapatos de vestir, zapatos de 
tacón bajo (no shorts, minifaldas, no blusa sin 
tirantes y/o tirantes finos, no zapatos abiertos 
de atrás o sandalias; los tacones de 2 pulgadas 
o menos) 

4. Vestido, zapatos de vestir de tacón bajo (no 
shorts, minifaldas, no vestidos sin tirantes y/o 
tirantes tipo finos, no zapatos abiertos de atrás 
o sandalias; los tacones de 2 pulgadas o 
menos) 

5. No se le permitirá a los estudiantes usar un Lei 
de ningún tipo durante la ceremonia. Favor de 
entregarlo a sus estudiantes después que 
termine la promocion. 

Actividades extracurriculares de 7.o y 8.o grado 
Se requiere elegibilidad para actividades y el equipo de 
liderazgo para las siguientes actividades: 
1. Promoción  
2. Bailes 
3. Oficinas de gobierno estudiantil 
4. Días de celebración del fin del año del 7.o y 8.o grado  
5. Olimpiadas de Lincoln y otros deportes dentro de 
Lincoln 
6. Participación en el show de talentos 
Un director y/o una persona designada por el director 
pueden rechazar, a su criterio, la participación de un 
estudiante en reuniones. 
Para adquirir elegibilidad deportiva, para las actividades 
y el equipo de liderazgo durante el primer trimestre en 
la Escuela Preparatoria Lincoln, todos los estudiantes de 
octavo grado, incluyendo los estudiantes de inglés como 
segunda lengua y los estudiantes con un IEP, deben 
haber obtenido un GPA acumulado de 2.0 y ninguna F 
durante el 4.o trimestre, haber tenido tres días o menos 
de suspensión durante el 4 trimestre. Además, todos los 
estudiantes perderán su elegibilidad durante 30 días 
calendario inmediatamente después de una suspensión 
de más de tres días. Este estándar de elegibilidad se 
aplica a los bailes, al desempeño en reuniones y 
asambleas, al equipo de porristas y a cualquier equipo 
deportivo. Los estudiantes ingresantes de 9.o grado 
pueden recurrir a una exención por única vez de los 
criterios de no tener ninguna al informar al director 
deportivo de la escuela preparatoria (para actividades 
deportivas y de animación) o al subdirector (para 
actividades no deportivas) de su intento de recurrir a la 
exención por única vez. Esta exención por única vez se 
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aplica a la experiencia de 4 años en la escuela 
preparatoria de los estudiantes. 
Boletas de Calificaciones 
El año escolar se divide en cuatro trimestres de 
aproximadamente nueve semanas cada uno. Las boletas 
de calificaciones son distribuidas a los estudiantes 
semanalmente en sus salones de clases designados los 
Lunes o Martes. Se envían por correo las boletas de 
calificaciones dos semanas después del fin del trimestre.  
Lista de honor 
   Los estudiantes que tienen un GPA de 3.8 a 4.0 (todas 
A) reciben los más altos honores. Los estudiantes 
designados para recibir altos honores son los que tienen 
un GPA de entre 3.5 y 3.79. Los estudiantes de séptimo 
y octavo grado que cumplen con los requisitos escolares 
son elegibles para ser miembros del Capítulo de la 
Escuela Intermedia Sierra de la Federación Escolar de la 
Escuela Intermedia de California. La membresía está 
abierta a los estudiantes calificados al comienzo de cada 
semestre.   
Seguro para el estudiante 
   Todos los años se ofrece la oportunidad de adquirir un 
seguro de accidentes para el estudiante. Los detalles 
sobre la cobertura, el costo de la póliza, y los 
procedimientos de inscripción se envían al hogar al 
comienzo del año escolar. 
   El seguro médico y de accidentes es obligatorio para 
los estudiantes que desean participar en actividades 
deportivas después de clases. 
Lesiones o enfermedad 
   No se brindan servicios de salud en la Escuela 
Intermedia Sierra. Los estudiantes que están enfermos 
no deben venir a la escuela.  
• Vigile la salud de los estudiantes cada mañana 

antes de que salgan para la escuela y déjelos en la 
casa si tienen una temperatura elevada u otros 
signos de enfermedad. 

• Haga planes cuidadosos para la atención de 
emergencia si los padres de familia van a estar 
fuera del hogar, o de otro modo, no disponibles. 

Medicamentos durante el horario escolar 
• El médico y el padre de familia/tutor legal deben 

llenar el formulario de Medicamentos en la 
Escuela. 

• El padre de familia/tutor legal debe entregar el 
medicamento al personal de la oficina de la escuela 
en un frasco etiquetado por el farmacéutico o en el 
envase original de farmacia. 

• Los medicamentos de venta sin receta como 
aspirina, jarabe para la tos, antihistamínicos, etc. 
deben estar en el envase original y se tratan como 
medicamentos de venta con receta con el 
formulario de Medicamentos en la Escuela 
archivado. 

• Ningún estudiante puede tener consigo su propio 
medicamento al menos que un medicamento en la 
escuela esté firmado por un médico y el formulario 

este archivado en la Escuela. Si es necesario, puede 
traer el medicamento a la escuela y administrarlo 
usted mismo a su hijo. 

 Los formularios de Medicamentos en la Escuela 
están disponibles en la oficina de la escuela y muchos 
médicos los tienen también. Recuerde solicitarlo a la 
escuela antes de la visita al médico para que el 
medicamento pueda comenzar a administrarse según lo 
programado. Si tiene preguntas, llame a la enfermera del 
distrito Renee O’Brien al 953-8729. 
Derechos de los padres de familia de revisar las 
fichas escolares 
   Los padres de familia tienen el derecho de revisar 
todas las fichas escolares que se relacionan directamente 
con sus hijos. Cada estudiante tiene una carpeta 
permanente que se conserva en la escuela local. 
Contiene toda la información básica sobre asistencia, 
materias hechas, calificaciones, créditos, resultados de 
las pruebas, registros de salud, programas especiales, 
etc. Para revisar estas fichas, consulte con el director o 
la persona designada por el director en la escuela.   
Responsabilidad del padre de familia/tutor 
   Artículo 48904 del Código de Educación -- Los padres 
de familia o tutores son responsables de cualquier 
conducta intencional de sus hijos menores que cause 
lesiones a otro estudiante o al personal del distrito 
escolar, de cualquier corte o deterioro intencional de los 
bienes de la escuela que pertenezcan a un distrito 
escolar o a un empleado del distrito escolar, o de 
cualquier bien que pertenezca al distrito escolar y que se 
preste al estudiante menor y que intencionalmente no lo 
devuelva. Dicha responsabilidad no superará los $7,500. 
   Siguiendo los procedimientos de debido proceso, el 
distrito escolar puede retener las calificaciones, los 
diplomas o los expedientes académicos del estudiante 
responsable hasta que dichos daños se paguen o hasta la 
terminación de un programa de trabajo voluntario en 
lugar del pago de daños pecuniarios. 
Preparación para la Clase 
   Se espera que los estudiantes lleguen a la clase 
preparados con agendas estudiantiles, un lápiz y/o 
pluma, hoja, libros de texto, su Chromebook 
(computadora portátil) y las asignaciones terminadas. 
Para la clase de Educación Física esto significa tener la 
vestimenta adecuada para esta clase.  
Clase de Intervención 
Se asignará tutoría obligatoria a aquellos estudiantes que 
tengas asignaciones incompletas. Los estudiantes serán 
asignados a la primera sesión disponible después del 
horario escolar para completar sus asignaciones y reunir 
créditos. Esto se hace como intervención para el éxito 
académico de los estudiantes.   
Libros de texto/Chromebooks/Libros de la Biblioteca 
   Los libros de texto y los Chromebooks se sacan para 
cada estudiante. Se espera que los estudiantes 
mantengan todos los materiales y la tecnología emitidos 
por la escuela sin marcas ni daños. Los libros de texto y 
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los Chromebooks que se transporten entre el hogar y la 
escuela deben cubrirse o mantenerse en el maletín 
emitido por la escuela. No deben guardarse papeles 
dentro de los libros ni en el Chromebook ya que estos se 
dañan de esa manera. Se espera que los estudiantes 
traten los libros de la biblioteca y los Chromebooks con 
respeto y los devuelvan sin daños. Se esperará que los 
estudiantes paguen los libros de texto, Chromebook y 
libros de la biblioteca perdidos o dañados y tengan sus 
cuentas de la biblioteca al día. 
Informe de Progreso Semanal 
Si un estudiante está teniendo una dificultad académica 
o conductual, un padre de familia/maestro puede 
solicitar que el estudiante comience un informe de 
progreso semanal. El estudiante recogerá un informe de 
progreso en la oficina y lo llevará a todas las clases. El 
estudiante luego es responsable de llevar el informe de 
progreso a su casa para que lo vean sus padres de 
familia.   
Solicitar Asignaciones para los Estudiantes 
• Los padres de familia pueden solicitar tareas para el 

estudiante que faltó a la escuela. 
• Los maestros responderán antes de las 2:00 p. m. 

del SIGUIENTE día laboral (o lo antes posible) y 
adjuntará las tareas asignadas y apropiadas para 
cubrir los días que el estudiante falte.  

Objetos Perdidos 
   Todo objeto perdido debe reportarse a la oficina de 
inmediato. Busque los objetos perdidos antes de clases, 
durante los períodos de almuerzo, y después de clases. 
No traiga grandes sumas de dinero ni otros objetos de 
valor a la escuela. Todas las pertenencias deben estar 
etiquetadas. La escuela no se hace responsable por las 
pertenencias personales o el dinero que se deja en los 
salones de clases, los vestidores de Educación Física, 
los campos deportivos, los estacionamientos para 
bicicletas o en algún otro lugar del campus.  
Instrumentos Musicales 
La Escuela Intermedia Sierra no es responsable por la 
pérdida o los daños ocasionados a los instrumentos 
musicales que se usan o guardan en la escuela.   
Bienes  
   Los estudiantes y sus padres de familia son 
responsables de todos los bienes de la escuela que se 
pierdan o dañen. Es posible que se retengan las 
calificaciones, diplomas, y expedientes académicos 
hasta que se hayan tomado medidas para pagar los 
bienes perdidos o dañados. 
 Uso del teléfono 
   Los teléfonos de la oficina no son para uso del 
estudiante excepto en casos de emergencia y solamente 
con el permiso del personal. 
Asesoramiento/Título I/El Summit  
   Nuestro subdirector, el psicólogo de la escuela, el 
consejero y los maestros están disponibles para ayudar a 
los estudiantes con los horarios de las clases, hábitos de 
estudio, problemas de asistencia, objetivos académicos, 

problemas personales, o problemas entre estudiantes. 
Los estudiantes no deben esperar hasta que un problema 
se vuelva extremo para buscar ayuda. Además, los 
estudiantes identificados como Título I también pueden 
concertar una cita con nuestro asesor de Título I al ir al 
Summit o a la oficina antes de clases, durante el 
almuerzo, o después de clases.   
Campus Cerrado 
   Los estudiantes no pueden salir del campus sin un 
pase de “fuera del campus”. Los estudiantes tendrán 
permitido salir para comer solo si se dan las siguientes 
condiciones:   
1. Un problema médico verificado Y 
2. El estudiante recibe la verificación de la 

supervisión de un adulto. 
Visitantes en el Campus 
   Todos los visitantes deben ir a la oficina, registrar su 
entrada y recibir un gafete antes de visitar cualquier 
salón de clases. Los administradores, a su criterio, 
pueden acompañar a los visitantes a los salones de 
clases. Los visitantes deben tener una identificación 
válida emitida por el estado o por el gobierno federal. 
Todas las identificaciones de los visitantes serán 
escaneadas en nuestro sistema RAPTOR para su 
verificación. SOLO aquellos individuos considerados 
VERDES serán admitidos al campus. 
Política sobre Patines, Patinetas, y Motonetas   
  Por ningún motivo se permiten patines, patinetas y 
motonetas en el campus de la Escuela Intermedia Sierra. 
Estos artículos deben llevarse a la oficina al llegar a la 
escuela y recogerlos directamente después de la escuela. 
Demostraciones de Cariño entre Estudiantes 
   Las demostraciones de cariño inapropiadas entre dos 
personas están prohibidas. Nos comunicaremos con los 
padres de familia de los estudiantes que no estén 
dispuestos a cooperar. 
Cobertura de los Medios 
   La información personal publicada a los medios se 
limita al nombre y al grado (7.o y 8.o). Indique en la 
tarjeta de emergencia de su estudiante si otorga su 
consentimiento para que su estudiante aparezca en 
emisiones en video o fotografías utilizadas por los 
medios. 
Mochilas    
   No hay casilleros disponibles para los estudiantes; por 
lo tanto, los estudiantes generalmente llevan los libros y 
los objetos personales en mochilas o bolsas para libros. 
Tenga el dinero consigo. Mantenga las mochilas y 
bolsas para libros donde usted las pueda supervisar de 
cerca en todo momento. No traiga objetos personales 
caros, incluyendo artículos electrónicos, figuritas o 
grandes sumas de dinero a la escuela. La Escuela 
Intermedia Sierra no es responsable por los artículos 
robados. Las mochilas deben estar etiquetadas con el 
nombre del estudiante. No se permiten las mochilas con 
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textos o adornos inapropiados en el campus y se 
confiscarán. 
Teléfonos celulares y Dispositivos Electrónicos 
   Los estudiantes pueden traer teléfonos celulares a la 
escuela, pero por ningún motivo pueden usarlos durante 
el horario escolar. Si se sorprende a un estudiante con su 
teléfono, éste le será confiscado y tiene que recogerlo en 
la oficina el padre de familia, un tutor o alguien que esté 
registrado en la tarjeta de emergencia del estudiante. 
Por ningún motivo, en ningún momento, se permiten 
iPod u otros dispositivos musicales electrónicos en el 
campus. 
Permisos para Salir del Salón de Clases 
   Se espera que los estudiantes que están fuera de la 
clase durante el horario de clases tengan, en todo 
momento, un permiso para salir del salón de clases 
firmado.   
Expectativas de Educación Física 
   El instructor asigna los casilleros del gimnasio. Los 
candados son repartidos. No compartas tu casillero. 
   Se les recomienda a los estudiantes que no den la 
combinación de sus casilleros y que sean responsables 
de sus propias pertenencias. Todos los artículos deben 
estar claramente marcados con su nombre 
(¡especialmente su ropa de gimnasio!). 
   Se espera que los estudiantes se vistan con la ropa de 
Educación Física de Sierra en todas las clases de 
Educación Física. Si no puede solventar los shorts y la 
camiseta, puede hacer arreglos especiales en la oficina. 
  Se espera que los estudiantes participen en la clase de 
Educación Física diariamente. Un estudiante que no 
participe repetidamente en la clase de Educación Física, 
se requiere que presente una nota de su médico. 
Goma de Mascar, Semillas de Girasol, y Bolígrafos 
de Vapor 
   Las gomas de mascar, semillas de girasol, y bolígrafos 
de vapor no se permiten en el plantel escolar.  
Entrega de Globos y Flores 
   La entrega de estos artículos en ocasiones especiales 
está prohibida debido a las distracciones que esto causa 
en el ambiente educativo. 
Entregas de Alimentos 
Solo las personas que estén en la lista de la tarjeta de 
emergencia de los estudiantes podrán dejar comida en la 
oficina para que los estudiantes la recojan durante el 
almuerzo. NO se aceptarán servicios de entrega externos 
como DoorDash o Uber Eats. 
Ventas de dulces 
   Salvo como un evento de recaudación de fondos 
aprobado por Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB), está 
estrictamente prohibida la venta de dulces (o cualquier 
otra cosa) en el campus.  
Política de Transferencia 
   El último día que el estudiante asiste a la Escuela 
Intermedia Sierra, el estudiante debe obtener un 
Formulario de Autorización en la oficina y, durante el 
día, obtener la firma de todos sus maestros y del 

especialista en mediateca (bibliotecario). Todos los 
libros deben entregarse a los maestros y los casilleros de 
Educación Física deben limpiarse. El Formulario de 
Autorización debe devolverse al empleado de la oficina 
al final del día. Si se debe algo, el estudiante o los 
padres de familia deben liquidar las deudas y obtener un 
recibo. El estudiante luego recibirá su Formulario de 
Autorización debidamente completado, el cual incluirá 
información sobre las vacunas.   
Actividades Estudiantiles 
   Las actividades que están disponibles para los 
estudiantes incluyen instrucción personal, clubs, y 
deportes durante el horario del almuerzo y después de 
clases.   
Proceso de elecciones 
Los requisitos de elegibilidad para directivos y 
representantes del Cuerpo Estudiantil (SB) deben 
mantenerse como se muestra a continuación: 
• GPA de 2.0 o más sin ninguna F o malas 

calificaciones 
• Calificaciones satisfactorias de comportamiento por 

parte de los maestros 
• Para los candidatos a directivos del Cuerpo 

Estudiantil: inscripción en la clase de Actividades 
del 1.er trimestre 

• El proceso de elecciones para el cuerpo estudiantil 
incluye tres áreas significativas: solicitud, 
recomendación del maestro, y voto del cuerpo 
estudiantil. Toda la información está disponible en 
la constitución del ASB de SMS. 

Bailes y Formalidad en los Bailes 
Uno de los privilegios de asistir a la Escuela 

Intermedia Sierra es ir a los bailes. Los estudiantes que 
optan por asistir a los bailes después de clases se 
comprometen a seguir las reglas mientras se divierten. 
Tanto “descontrolarse” (bailar de manera explícitamente 
sexual) como “hacer mosh” (golpearse contra otras 
personas que están bailando) son inaceptables. A los 
estudiantes que opten por bailar de manera inapropiada 
se les advertirá una vez para que se detengan. Si 
continúan bailando de manera inapropiada, se les 
retirará del baile, y deberán llamar a sus casas y salir del 
campus. 

Los estudiantes deben usar su uniforme y cumplir con 
el código de vestir para asistir a todos los bailes, con la 
excepción del baile de promoción. A los estudiantes que 
se vistan de manera inapropiada no se les permitirá 
entrar al baile. (Los graduados irán directamente de la 
ceremonia al baile. No pueden ir a sus casas para 
cambiarse.)   
FILOSOFÍA DE LA DISCIPLINA 
Derechos de los estudiantes 
En la Escuela Intermedia Sierra, todas las personas 
tienen los siguientes derechos: 
1. el derecho de aprender, 
2. el derecho de estar seguros y sentirse seguros, 
3. el derecho de ser respetados como personas, 
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4. el derecho de ser tratadas con amabilidad/cortesía. 
   El Distrito Escolar Unificado Lincoln cree que la 
mejor disciplina es la que uno mismo se impone y que 
cada estudiante debe aprender a asumir la 
responsabilidad por sus propias acciones. 
   Nuestro objetivo es mejorar la conciencia de la 
responsabilidad personal de cada estudiante al brindar 
una serie de pautas ordenadas y previsibles para que 
cada estudiante pueda escoger el modo de proceder que 
más le convenga personalmente. Haga lo correcto 
porque es lo correcto. 
Justicia Restaurativa 
Un Enfoque Restaurativo a la Disciplina 
En las siguientes páginas usted encontrará 
información acerca de nuestras reglas escolares y las 
directrices para las consecuencias que hemos puesto 
en marcha para ayudar a que nuestros estudiantes 
aprendan de sus errores.  Cuando un estudiante no 
esté a la atura de las expectativas de nuestra escuela, 
un administrador de la escuela determinará la acción 
que mejor ayudará al estudiante a reconocer lo que ha 
hecho mal, a aceptar su responsabilidad por ello y a 
reparar el daño de los que han sido impactados 
negativamente.  Las consecuencias serán dirigidas a 
restaurar el daño causado a las relaciones y/o a la 
propiedad como resultado de la violación.  La 
aplicación de la acción disciplinaria es a discreción 
del administrador de la escuela o del administrador 
designado, dependiendo de las circunstancias 
individuales y el historial de disciplina del estudiante.  
El administrador puede desviarse de estas directrices 
cuando el director determine que es apropiado 
hacerlo.  Parte de la misión de nuestro distrito es 
preparar a los estudiantes para ser exitosos en la 
sociedad global de hoy.  Parte de ser exitoso es ser 
capaz de reconocer como nuestro comportamiento 
impacta a los que nos rodean.  Debemos estar 
dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestro 
comportamiento cuando herimos física o 
emocionalmente a otra persona, o causamos daño a la 
propiedad de otra persona.  Enfrentar a las personas 
que hemos herido, reparar el daño que hemos 
causado y el escuchar como hemos hecho que otros 
se sientan nos ayuda a estar mas dispuestos a tomar 
responsabilidad por nuestro comportamiento.  Esto 
nos ayudará a tomar decisiones diferentes la próxima 
vez que estemos molestos por algo.  LUSD cree que 
al abordar la disciplina de esta manera –un camino a 
restaurar y reparar relaciones- los estudiantes estarán 
mejor preparados para el éxito cuando se gradúen de 
nuestras escuelas. 
 
ESTANDARES PARA LA CONDUCTA DE LOS 
ESTUDIANTES 

  Para mantener un ambiente escolar en el cual todos los 
estudiantes puedan aprender, es fundamental que todos 
los estudiantes asuman la responsabilidad de su 
conducta. Para ayudar a los estudiantes a tomar las 
decisiones adecuadas que rigen su conducta, se ha 
desarrollado el siguiente código de conducta que 
identifica los estándares y las expectativas con base en 
las disposiciones de los diversos Códigos 
Gubernamentales de California. 
Si bien los estándares no pretenden ser exclusivos, 
ilustran los tipos de conducta que son apropiados y 
necesarios en un “ambiente escolar” sano. Estas 
expectativas se aplicarán a todos los estudiantes. 
Conducta de los Estudiantes en Relación con el 
Personal de la Escuela 
   Cuando ocurren violaciones graves, a menudo es 
necesaria la intervención policial como lo exige la ley 
estatal. Se iniciarán procedimientos de expulsión contra 
un estudiante que agreda a cualquier miembro del 
personal de la escuela, o que amenace con causar un 
daño físico grande con la aparente habilidad para 
cometer dicho daño.  
Detención 
   Es posible que a los estudiantes que lleguen atrasados 
para la escuela, que sean enviados fuera de la clase, o 
que infrinjan las reglas de la escuela se les asigna un día 
o más de detención que deberán cumplir después de la 
escuela. En algunos casos, los maestros asignarán 
detención a los estudiantes durante el almuerzo. Si es 
así, los estudiantes serán liberados de la detención con 
suficiente tiempo para que puedan comprar y consumir 
su almuerzo. A los estudiantes que no cumplan con la 
detención, que sean expulsados de la detención, o que 
lleguen tarde a la detención, se les asignará la Escuela 
del Viernes. Si un estudiante no cumple con la 
detención dos días consecutivos, se le suspenderá dentro 
de la escuela por un día escolar, y será responsable de 
cumplir con el tiempo de detención restante. 
Conducta de los Estudiantes Hacia Otros 
Estudiantes 
   Se espera que cada estudiante respete los derechos de 
los demás. Cada estudiante también tiene la obligación 
de promover y proteger un ambiente donde todas las 
actividades de aprendizaje y enriquecimiento puedan 
tener lugar sin miedo a la interrupción. No se tolerará la 
conducta perturbadora o peligrosa de los estudiantes en 
la clase, en la escuela durante las funciones escolares, o 
al ir y venir de sus casas a la escuela. El director o el 
Superintendente pueden recomendar la expulsión de un 
estudiante por las siguientes infracciones: 
1. Lesiones físicas a otra persona  
2. Posesión o venta de armas 
3. Distribución o venta de drogas o alcohol 
4. Comisión de robo o extorsión 
5. Actividad relacionada con pandillas 
6. Acoso sexual 
7. Amenazas/acoso a través de las redes sociales 
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Bullying 
   El bullying es comúnmente un intento de obtener 
poder sobre otra persona y tiende a repetirse una y otra 
vez. Ocurre de cuatro maneras principales: bullying 
físico, bullying verbal, bullying relacional, y bullying 
cibernético. 
   El Distrito Escolar Unificado Lincoln ha adoptado una 
posición firme contra el bullying y ha brindado 
capacitación para todos los maestros en el enfoque No 
Bully (No a los abusadores) (nobully.com). Nuestra 
escuela también tiene un equipo de maestros 
capacitados como asesores del Equipo de Soluciones 
que reúnen a un grupo de estudiantes para resolver el 
bullying de uno de sus compañeros. Se les dice a los 
estudiantes que no están siendo castigados, sino que 
deben ayudar a resolver la situación de bullying con 
medios no punitivos. Una investigación del 2010 
muestra un 80% de efectividad, lo cual la convierte en 
una de las intervenciones más efectivas disponibles. 
Procedimientos de denuncia: bullying debe denunciarse 
ante cualquier miembro del personal lo antes posible. 
Reglamentos Públicas, de Salud, Seguridad, y 
Tráfico 
   Los padres de familia, los estudiantes, y el personal de 
la escuela son responsables de evitar peligros y prevenir 
daños, lesiones, miedo, o inconvenientes para los 
demás. Las reglas que se establecen para fomentar y 
proteger el bienestar físico de todas las personas deben 
acatarse, practicarse y obedecerse para el beneficio de 
todos. 
Denuncia de Violaciones en la Escuela -- Artículo 
49079 del Código de Educación 
   Un distrito escolar deberá informar al maestro de cada 
estudiante que haya causado o intentado causar lesiones 
físicas o daños graves, como se define en los párrafos 
(5) y (6) de la subdivisión (e) del artículo 243 del 
Código Penal, a otra persona. El distrito deberá 
suministrar la información al maestro con base en 
cualquier registro escrito que el distrito conserve o 
reciba de una agencia policial con respecto a un 
estudiante descrito en este artículo. 
Declaraciones Humillantes y Provocadoras 
   El Distrito Escolar Unificado Lincoln ratifica como su 
política que todos los estudiantes, el personal, y los 
padres de familia/visitantes a las escuelas y/o 
actividades del distrito tienen el derecho de estar libres 
de declaraciones abusivas, escritas o verbales, las 
cuales, de alguna manera, degraden las cualidades 
únicas de una persona como su raza, origen étnico, 
cultura, herencia, sexualidad, atributos físicos/mentales, 
o creencias y prácticas religiosas. Esos comentarios son 
dañinos para la autoestima y no tienen lugar en una 
institución educativa. 
 
TABACO 
Fumar presenta un peligro para la salud que puede tener 
graves consecuencias tanto para el fumador como para 

el que no fuma. A los estudiantes No se les permitirá 
fumar, masticar o poseer productos de tabaco o nicotina 
en la propiedad escolar o mientras asisten a actividades 
patrocinadas por la escuela, o mientras estén bajo la 
supervisión y control de los empleados del distrito. Los 
estudiantes que violen esta política estarán sujetos a 
procedimientos disciplinarios que pueden resultar en la 
suspensión de la escuela. (Código de Educación 48900) 
El Distrito proporcionará instrucción sobre los efectos 
del tabaquismo en el cuerpo humano y tomará las 
medidas necesarias para disuadir a los estudiantes de 
que no practiquen fumar. (Código de Educación 48901, 
51502) Fumar significa inhalar, exhalar, quemar o llevar 
cualquier cigarro, cigarrillo, pipa, tabaco o producto de 
vegetación encendido o calentado destinado a la 
inhalación, ya sea natural o sintético, de cualquier 
manera, o forma, e incluye el uso de un dispositivo 
electrónico para fumar que genere aerosoles o vapores o 
de cualquier dispositivo para fumar oral con el propósito 
de eludir la prohibición de fumar. Los productos de 
tabaco incluyen: (1) Un producto que contiene, está 
elaborado o derivado de tabaco o nicotina y está 
destinado al consumo humano, ya sea fumado, 
calentado, masticado, absorbido, disuelto, nada inhalado 
por la nariz o ingerido por cualquier otro medio, 
incluido, pero no limitado a, cigarrillos, puros, puritos, 
tabaco de mascar, tabaco de pipa o rapé. (2) Un 
dispositivo electrónico que suministra nicotina u otros 
líquidos vaporizados a la persona que inhala del 
dispositivo, incluidos, entre otros, un cigarrillo 
electrónico, un puro, una pipa o una pipa de agua. (3) 
Cualquier componente, parte o accesorio de un producto 
de tabaco, se venda o no por separado. Estas 
prohibiciones no se aplican a la posesión o uso de un 
estudiante de sus propios productos recetados. Sin 
embargo, la posesión o el uso de productos recetados 
por parte de los estudiantes en la escuela estará sujeto a 
la política y regulación del distrito para abordar la 
administración de medicamentos en las instalaciones 
escolares. 
 
Reglas del Campus 
   Las reglas que aparecen en las siguientes páginas 
incluyen los tipos de conducta inaceptable en la escuela 
y en las actividades de la escuela. Se incluyen ejemplos 
de las posibles consecuencias de cada conducta. Otras 
conductas inapropiadas también conducirán a la 
aplicación de consecuencias, aunque no se incluyan 
específicamente. 
   Es importante que todos los estudiantes lean esta 
sección detenidamente y comprendan claramente las 
reglas y las consecuencias. Es posible que a los 
estudiantes se les asigne las mismas consecuencias que 
se indican para las infracciones cometidas en los 
campus de la escuela o en eventos patrocinados por la 
escuela por la mala conducta que ocurra yendo a y 
viniendo de la escuela. Los estudiantes serán 
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responsables de seguir estas reglas y deben saber que no 
entender una regla o no saber acerca de la misma no es 
una excusa aceptable para tener una mala conducta. Si 
no entiende alguna de estas reglas o tiene dudas sobre 
ellas después de que el maestro haya hablado del 
material en clase, debería ver al director o al 
subdirector. 
   Los estudiantes serán responsables de su conducta al ir 
a y venir de la escuela y durante el horario escolar y en 
los eventos patrocinados por la escuela. Los estudiantes 
serán responsables de su conducta durante el horario 
fuera de clases, la cual afecte su asistencia o la de otros 
estudiantes a la escuela.  
   Si bien generalmente se seguirán las consecuencias 
que aparecen a continuación por las diversas conductas 
inaceptables, la administración escolar puede, en 
cualquier momento, asignar a un estudiante una 
suspensión o recomendar su expulsión si se determina 
que dicha medida es en beneficio del estudiante y/o la 
escuela. Ningún estudiante que haya estado en 
suspensión o haya sido suspendido de la escuela puede 
participar u observar una actividad extracurricular. 
CONDUCTAS TIPO A 
•  Toda conducta que perturbe la enseñanza o el 

aprendizaje. 
• Falta de materiales para las clases 
• Falta de participación en la clase 
• Asignaciones o tarea incompletas 
• No usar la vestimenta adecuada para Educación 

Física 
• Comer y beber en el salón de clases 
• Masticar chicle y semillas de girasol en la escuela 
• No devolver los materiales firmados por los padres 

de familia 
•  Violar el código de vestir o del uniforme 
CONSECUENCIAS PARA LAS CONDUCTAS 
TIPO A  
• Reunión del maestro con el estudiante 
• Asignaciones adicionales 
• Detención aplicada por el maestro (15 - 60 

minutos) 
• Comunicación con los padres de familia/reunión 

con el maestro 
• Junta del Equipo Interdisciplinario 
• Suspensión en el salón de clases aplicada por el 

maestro 
• Limpieza del campus 
•    Usar ropa prestada de la oficina 
•    Traer ropa adecuada del hogar  
CONDUCTAS TIPO B  
• REPETICIÓN DE LAS CONDUCTAS TIPO A (3 

VECES) 
• Acoso, bullying o maltrato de otros estudiantes 
• Bajarles los pantalones a los estudiantes 
• Tardanzas excesivas, violaciones del uniforme, 

violaciones del código de vestir (3 o más) 
• Interrupciones de períodos 

• Perturbar las clases en sesión 
• Arrojar basura/comida 
• Arrojar agua 
• Vestirse de manera inapropiada 
• Salir de la clase sin permiso 
• Radios, iPod, reproductores de mp3, dispositivos de 

localización (buscapersonas), videojuegos 
manuales, teléfonos celulares y otros artículos 
perturbadores no autorizados 

• Andar en patines/bicicleta/patineta en el campus 
• Gestos o palabras obscenas/vulgares 
• Colarse en filas 
• Juegos de azar: no se permite jugar con dados o 

cartas en el campus de la escuela. 
• Robo menor 
• Venta no autorizada de mercancía 
• Conducta inaceptable que determinen los miembros 

del personal. 
• No presentarse en la oficina cuando se le ha 

derivado. 
• Golpear/patear casilleros o puertas 
• Amenazas: difundir rumores 
• Contacto físico innecesario, como dar puñetazos no 

agresivos, empujar, patear, golpear, o jugar a 
pelearse 

• Escupir 
• Posesión de los siguientes artículos: globos de 

agua, pistolas de agua, ligas de goma, o cualquier 
artículo que pueda causar perturbación 

• Copiar/plagiar 
• No usar el uniforme  
CONSECUENCIAS PARA LAS CONDUCTAS 
TIPO B   
• Derivación conductual 
• Derivación al consejero 
• Reunión con el administrador 
• Escuela del Viernes 
• Detención después de clases (30 - 60 minutos) 
• Limpieza del campus 
• Detención durante el almuerzo (de 1 a 2 días) 
• Exclusión de las actividades extracurriculares 
• Derivación al Equipo Analítico de Desempeño 

Estudiantil 
• Responsabilidad financiera 
• Suspensión: de 1 a 3 días 
•    Confiscación  
•    Usar ropa prestada 
•    Traer ropa adecuada del hogar  
CONDUCTAS TIPO C 
• REPETICIÓN DE LAS CONDUCTAS TIPO B 

(3VECES) 
• Usar malas palabras o lenguaje abusivo dirigido al 

personal 
• Vandalismo/destruir bienes 
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• “Tagging” (placazo, o escritura que usan las 
pandillas para marcar su territorio) (en cualquier 
material), posesión de suministros para “tagging” 

• Salir del campus sin un permiso autorizado 
• Instigar/alentar una pelea 
• No cumplir con una detención 
• Arrojar o disparar objetos para causar daños o 

alteraciones 
• Fumar y/o posesión de tabaco/parafernalia para 

drogas 
• Alterar alarmas de incendio 
• Posesión o uso de petardos, fuegos artificiales, o 

cualquier material inflamable 
• Actos lujuriosos y lascivos 
• Calumnias étnicas, acoso de una persona por su 

origen étnico, cultura, herencia, atributos físicos y 
mentales, o creencias o prácticas religiosas 

• Actos de prejuicio racial 
• Cualquier actividad relacionada con pandillas 
• Robo 
CONSECUENCIAS PARA LAS CONDUCTAS 
TIPO C  
• Detención después de clases (de 2 a 4 días) 
• Escuela del Viernes 
• Suspensión: de 1 a 5 días 
• El padre de familia o tutor es responsable 

económicamente del robo, vandalismo o daño que 
ocurra en la escuela. 

• Denuncia policial 
CONDUCTAS TIPO D 
• REPETICIÓN DE LAS CONDUCTAS TIPO C 

(2VECES) 
• Extorsión/robo 
• Posesión o uso de armas, incluyendo, entre otros, 

explosivos, armas de fuego, navajas de cualquier 
tipo y cualquier otro objeto peligroso 

• Agresión con lesiones, agresión física, pelear 
• Posesión de drogas/alcohol/sustancias sustitutas 

para consumo propio o para vender durante el 
horario escolar (incluyendo bolígrafos de vapor). 

• Amenazas, o agresión verbal o física al personal del 
distrito 

• Acoso sexual 
• Falsificación 
•      Grabar peleas/ciberacoso (Cyberbullying)  
• Filmación y/o publicación en el internet 
CONSECUENCIAS PARA LAS CONDUCTAS 
TIPO D 
• Suspensión fuera del campus: de 3 a 5 días 
• Escuela del Viernes 
• Inicio de los procedimientos de expulsión 
• Denuncia policial 
• Remisión al Equipo de Recursos Especiales de la 

Escuela 
Inspección Física  
   La inspección física autorizada por el director o la 
persona que éste designe puede incluir la inspección de 

la ropa del estudiante, los casilleros de Educación 
Física, las bolsas de libros, y/o los bienes pertenecientes 
a o que sean usados por un estudiante. 
INFORMACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS 
   El administrador usará su criterio para determinar la 
consecuencia de una acción, con base en el grado de 
gravedad y/o los patrones de conducta previos del 
estudiante. Todo estudiante que acumule dos 
derivaciones el mismo día o tres derivaciones en 1 
semana puede ser suspendido de la escuela. No 
presentarse en la oficina por una derivación puede tener 
como consecuencia una suspensión. 
 
DEFENSA PROPIA 
Todo estudiante que participe activamente en una pelea 
con otro estudiante será suspendido por hasta cinco días. 
Se considerará que una persona que tira un puñetazo, 
derriba a otra persona o, de alguna manera, participa en 
una pelea no está actuando en defensa propia sino de 
manera agresiva. La defensa propia se define como 
alejarse, eludir o, de otro modo, evitar cualquier 
contacto físico con otra persona. 
SUSPENSIÓN 
Declaración de la política: la política del Distrito 
Escolar Unificado Lincoln es que la suspensión es una 
forma de castigo de último recurso y, por lo tanto, 
debería imponerse después de que otro medio correctivo 
haya fracasado. La excepción es cuando el director 
determina que la presencia del estudiante en la escuela 
constituiría una amenaza para el bienestar y la seguridad 
de los estudiantes o interrumpe gravemente el proceso 
educativo de la escuela. Definición de suspensión: la 
suspensión es la remoción de un estudiante de la 
instrucción continua para hacer ajustes.   
Motivos para una suspensión -- Artículos 48900 y 
48900.2 del Código de Educación - Un estudiante no 
será suspendido de la escuela ni se recomendará su 
expulsión a menos que el superintendente o el director 
de la escuela en la cual está inscrito el estudiante 
determine que el estudiante: 
§48900 (a)(1) Causó, intentó causar o amenazó con 

causar daño físico a otra persona. 
§48900 (a)(2) Usó voluntariamente la fuerza o 

violencia sobre la integridad física de otra 
persona, salvo que lo haya hecho en 
defensa propia. 

§48900 (b)  Tuvo en su poder, vendió o de otra manera 
suministró un arma de fuego, navaja, 
explosivo u otro objeto peligroso a 
menos que, en el caso de la posesión de un 
objeto de este tipo, el estudiante haya 
obtenido un permiso por escrito para tener 
en su poder el objeto por parte de un 
empleado certificado de la escuela que fue 
acordado por el director o la persona 
designada por el director. 

§48900 (c)  Tuvo en su poder, usó, vendió o de otro 
modo suministró ilegalmente, o estuvo 
ilegalmente bajo la influencia de, 
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cualquier sustancia controlada incluida 
en el Capítulo 2 (comenzando con el 
artículo 11053) de la División 10 del 
Código de Salud y Seguridad, una bebida 
alcohólica o droga de cualquier tipo. 

§48900 (d)  Ofreció, arregló o negoció ilegalmente 
vender cualquier sustancia controlada 
incluida en el Capítulo 2 (comenzando con 
el artículo 11053) de la División 10 del 
Código de Salud y Seguridad, una bebida 
alcohólica o droga de cualquier tipo, y 
vendió, entregó o de otro modo suministró 
a una persona otro líquido, sustancia o 
material y simuló que el líquido, sustancia 
o material era una sustancia controlada, 
bebida alcohólica o droga. 

§48900 (e) Cometió o intentó cometer un robo o una 
extorsión. 

§48900 (f) Causó o intentó causar daño a bienes de 
la escuela o bienes privados. 

§48900 (g) Robó o intentó robar bienes de la escuela 
o bienes privados. 

§48900 (h) Tuvo en su poder o usó tabaco, o 
productos que contienen tabaco o nicotina, 
incluyendo, entre otros, cigarrillos, 
cigarros, cigarros de miniatura, cigarrillos 
de clavo de olor, tabaco sin humo, tabaco 
en polvo, tabaco de mascar, y betel. Sin 
embargo, este artículo no prohíbe el uso o 
la posesión por parte de un estudiante de 
sus propios productos recetados. 

§48900 (i) Cometió un acto obsceno o participó en 
un acto profano o vulgar habitual. 

§48900 (j) Tuvo en su poder ilegalmente u ofreció, 
arregló o negoció ilegalmente vender 
parafernalia para drogas, como se 
define en el artículo 11014.5 del Código de 
Salud y Seguridad. 

§48900 (k) Perturbó las actividades escolares o, de 
otro modo, desafió voluntariamente la 
autoridad válida de supervisores, 
maestros, administradores, directivos de la 
escuela, u otro personal de la escuela que 
cumplía con sus obligaciones. 

§48900 (l) Recibió conscientemente bienes de la 
escuela o bienes privados robados.  

§48900 (m) Tuvo en su poder un arma de fuego de 
imitación. Como se usa en este artículo, 
“arma de fuego de imitación” se refiere a 
una réplica de un arma de fuego que es tan 
similar físicamente a un arma de fuego 
existente como para llevar a una persona 
razonable a concluir que la réplica es un 
arma de fuego. 

§48900 (n) Cometió o intentó cometer una agresión 
sexual como se define en los artículos 261, 
266c, 286, 288, 288a, o 289 del Código 
Penal o cometió un abuso sexual como se 
define en el artículo 243.4 del Código 
Penal. 

§48900 (o) Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante 
que es testigo acusador o testigo en un 
procedimiento disciplinario escolar con el 
fin de impedir que el estudiante sea un 

testigo o de vengarse de ese estudiante por 
ser un testigo, o ambos. 

§48900 (p) Ofreció, arregló vender, negoció vender o 
vendió ilegalmente Soma, un fármaco que 
se vende con receta. 

§48900 (q)  Participó o intentó participar en 
novatadas. A los fines de esta 
subdivisión, “novatadas” se refiere a un 
método de iniciación o preiniciación en 
una organización estudiantil o 
estudiantado, ya sea que la organización o 
estudiantado sea oficialmente reconocido 
por una institución educativa, las cuales es 
probable que causen daños físicos graves 
o humillación o desgracia personal, lo cual 
a su vez causaría daños físicos o mentales 
a un ex estudiante, estudiante actual, o 
potencial estudiante. A los fines de esta 
subdivisión, “novatadas” no incluye 
eventos deportivos o eventos aprobados 
por la escuela. 

§48900 (r) Participó en un acto de hostigamiento. A 
los fines de esta subdivisión, los siguientes 
términos tienen los siguientes 
significados: 

 (1) “Hostigamiento” se refiere a cualquier 
acto o conducta física o verbal grave o 
invasiva, incluyendo comunicaciones 
hechas por escrito o por medio de un 
acto electrónico, e incluyendo uno o más 
actos cometidos por un estudiante o grupo 
de estudiantes, como se define en los 
párrafos 48900.2, 48900.3, o 48900.4, 
dirigidos a uno o más estudiantes que se 
han predicho o que pueden predecirse 
razonablemente que tendrán el efecto de 
uno o más de los siguientes:  

 (A) Hacer que un estudiante o estudiantes 
razonables teman por su integridad física 
o bienes. 
(B) Hacer que un estudiante razonable 
sufra un efecto sustancialmente 
perjudicial en su salud física o mental. 
 (C) Hacer que un estudiante razonable 
sufra una interferencia sustancial con su 
desempeño académico. 
(D) Hacer que un estudiante razonable 
sufra una interferencia sustancial con su 
habilidad para participar en o 
beneficiarse de los servicios, las 
actividades, o los privilegios que una 
escuela proporciona. 

 (2) (A) “Acto electrónico” se refiere a la 
transmisión, por medio de un dispositivo 
electrónico, incluyendo, entre otros, un 
teléfono, teléfono inalámbrico, u otro 
dispositivo de comunicación inalámbrico, 
computadora, o buscapersonas, de una 
comunicación, incluyendo, entre otros, 
cualquiera de los siguientes: 
(i) Un mensaje, texto, sonido o imagen. 
(ii) Una publicación en un sitio web de red 
social incluyendo, entre otros: 
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(I) Publicar en o crear una “burn page” 
(página donde se humilla a otras 
personas). “Burn page” se refiere a un sitio 
web creado con el propósito de causar uno 
o más de los efectos que aparecen en el 
párrafo (1). 
(II) Crear una imitación creíble de otro 
estudiante real con el propósito de causar 
uno o más de los efectos que aparecen en 
el párrafo (1). “Usurpación de identidad 
creíble” se refiere a usurpar 
conscientemente y sin consentimiento la 
identidad de un estudiante con el 
propósito de hostigarlo y de tal manera 
que otro estudiante creería 
razonablemente, o ha creído 
razonablemente, que el estudiante era o es 
el estudiante cuya identidad fue usurpada.  
 (III)  Crear un perfil falso con el fin de 
tener uno o más de los efectos que 
aparecen en el párrafo (1). “Perfil falso” se 
refiere a un perfil de un estudiante ficticio 
o A un perfil que usa el parecido o los 
atributos de un estudiante real que no es el 
estudiante que creó el perfil falso. 
(2) (B) Sin perjuicio del párrafo (1) y del 
subpárrafo (A), un acto electrónico no 
constituirá una conducta invasiva solo por 
el hecho de haber sido transmitido por 
Internet o porque está actualmente 
publicado en Internet. 
(3) “Estudiante razonable” se refiere a un 
estudiante, incluidos, entre otros, un 
estudiante con necesidades excepcionales, 
quien ejerce el cuidado, la destreza y el 
sentido común promedio en la conducta 
para una persona de su edad, o para una 
persona de su edad con sus necesidades 
excepcionales.  

§48900 (t) Un estudiante que ayuda o instiga, como se 
define en el artículo 31 del Código Penal, a 
causar o intentar causar lesiones físicas a otra 
persona, puede sufrir la suspensión, pero no 
la expulsión, de conformidad con este 
artículo, a no ser que un juzgado de menores 
haya declarado que un estudiante ha 
cometido, como ayudante o instigador, un 
delito de violencia física en el cual la víctima 
sufrió lesiones físicas grandes o lesiones 
físicas graves, por lo cual estará sujeto a una 
medida disciplinaria de conformidad con la 
subdivisión (a). 

§48900 (u) Como se utiliza en este artículo, los 
“bienes de la escuela” incluyen, entre 
otros, archivos electrónicos y bases de 
datos. 

§48900 (v) Un superintendente del distrito escolar o 
director puede usar su criterio para brindar 
alternativas a la suspensión o expulsión, 
incluyendo, entre otros, el asesoramiento y 
un programa de manejo de la ira, para un 
estudiante que está sujeto a una medida 
disciplinaria en virtud de este artículo. 

§48900 (w) La Legislatura intenta que se impongan 
alternativas a la suspensión o expulsión 
a un estudiante que falta sin permiso, está 
atrasado o, de otro modo, se ausenta de las 
actividades escolares.  

§48900.2 Además de los motivos especificados en el 
párrafo 48900, un estudiante puede ser 
suspendido de la escuela o puede 
recomendarse su expulsión si el 
superintendente o el director de la escuela 
en que está inscrito el estudiante 
determinan que el estudiante ha cometido 
un acto de acoso sexual como se define en 
el párrafo 212.5. A los efectos de este 
capítulo, la conducta descrita en el párrafo 
212.5 debe ser considerada por una 
persona razonable del mismo género que 
la víctima que es suficientemente grave o 
invasiva para tener un impacto negativo en 
el desempeño académico de la persona, o 
para crear un ambiente educativo 
intimidatorio, hostil u ofensivo. Este 
artículo no se aplicará a los estudiantes 
inscritos en kínder, 1.er y 3.er grado, 
inclusive. (Agregado por los estatutos 
1992, c. 909 (S.B. 1930), §2.) 

§48900.3 Además de los motivos especificados en 
los párrafos 48900 y 48900.2, un 
estudiante de 4.o a 12.o grado, inclusive, 
puede ser suspendido de la escuela o puede 
recomendarse su expulsión si el 
superintendente o el director de la escuela 
en que está inscrito el estudiante 
determinan que el estudiante ha causado, 
ha intentado causar, ha amenazado con 
causar o ha participado en un acto de 
violencia motivada por el odio como se 
define en la subdivisión (e) del párrafo 
233. (Agregado por los estatutos 1994, c. 
1198 (A.B. 2543), §6.) 

§48900.4 Además de los motivos especificados en 
los párrafos 48900, 48900.2, y 48900.3, un 
estudiante inscrito en 4.o a 12.o grado, 
inclusive, puede ser suspendido de la 
escuela o puede recomendarse su 
expulsión si el superintendente o el 
director de la escuela en que está inscrito 
el estudiante determinan que el estudiante 
ha participado intencionalmente en acoso, 
amenazas o intimidación, dirigidos contra 
el personal o los estudiantes del distrito 
escolar, los cuales son lo suficientemente 
graves o invasivos como para tener el 
efecto real y razonablemente esperado de 
perturbar materialmente el trabajo en 
clase, crear interrupciones considerables e 
invadir los derechos del personal o de los 
estudiantes de la escuela al crear un 
ambiente educativo intimidatorio u 
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hostil. (Agregado por los estatutos 1994, 
c. 1017 (A.B. 2752), §1.) 

§48900.5 (a) Se impondrá la suspensión, incluida la 
suspensión supervisada como se describe 
en el párrafo 48911.1, solamente cuando 
otras medidas correctivas no logren 
producir la conducta adecuada. Un distrito 
escolar puede documentar las otras 
medidas correctivas utilizadas y colocar 
esa documentación en el expediente del 
estudiante, al cual puede accederse de 
conformidad con el párrafo 49069. Sin 
embargo, un estudiante, incluida una 
persona con necesidades excepcionales, 
como se define en el párrafo 56026, puede 
ser suspendido, sujeto al artículo 1415 del 
Título 20 del Código de Estados Unidos, 
por cualquiera de los motivos enumerados 
en el párrafo 48900 luego de la primera 
infracción, si el director o el 
superintendente del distrito escolar 
determinan que el estudiante violó las 
subdivisiones (a), (b), (c), (d), o (e) del 
párrafo 48900 o que la presencia del 
estudiante causa un peligro para las demás 
personas. 

§48900.5 (b) Otras medidas correctivas incluyen, entre 
otras: 
(1) Una reunión entre el personal de la 

escuela, el padre de familia o tutor 
del estudiante, y el estudiante. 

(2) Derivaciones al consejero de la 
escuela, psicólogo, asistente social, y 
personal de asistencia de bienestar 
infantil, u otros servicios de apoyo 
escolar. 

(3) Equipo de estudio, equipos de 
orientación, equipos del panel de 
recursos, u otros equipos 
relacionados con intervenciones que 
evalúan la conducta, y desarrollan e 
implementan planes individualizados 
para abordar la conducta en 
asociación con el estudiante y sus 
padres de familia. 

(4) Derivación para una evaluación 
psicosocial o psicopedagógica 
integral, incluso a los efectos de crear 
un programa de educación 
individualizado, o un plan adoptado 
de conformidad con el artículo 504 
de la Ley Federal de Rehabilitación 
de 1973 (Título 29 del Código de 
Estados Unidos (USC), artículo 
794(a)). 

(5) Inscripción en un programa para 
enseñar conducta pro social o manejo 
de la ira. 

(6) Participación en un programa de 
justicia reparadora. 

(7) Un enfoque de apoyo de la conducta 
positiva con intervenciones por 
niveles que ocurran durante el día 
escolar en el campus. 

(8) Programas para después de clases 
que abordan problemas de conducta 
específicos o permiten a los 
estudiantes acceder a actividades y 
conductas positivas, incluyendo, 
entre otros, los operados en 
colaboración con grupos 
comunitarios y de padres de familia 
locales. 

(9) Cualquiera de las alternativas 
descritas en el párrafo 48900.6. 

§48900.6.   Como parte o en vez de las medidas 
disciplinarias establecidas en este artículo, 
el director de una escuela, la persona 
designada por el director, el 
superintendente del distrito escolar, o la 
mesa directiva pueden requerir que un 
estudiante realice servicio comunitario 
en la escuela o, con el permiso escrito del 
padre de familia o tutor del estudiante, 
fuera de la escuela, durante el horario no 
escolar del estudiante. A los efectos de este 
artículo, “servicio comunitario” puede 
incluir, entre otros, trabajo realizado en la 
comunidad o en la escuela en las áreas de 
embellecimiento exterior, mejoramiento 
de la comunidad o del campus, y 
programas de ayuda para maestros, 
compañeros, o jóvenes. Este artículo no se 
aplica si un estudiante ha sido suspendido, 
y está a la espera de una expulsión, de 
conformidad con el párrafo 48915. Sin 
embargo, este artículo se aplica si la 
expulsión recomendada no se implementa 
o si se suspende conforme a lo estipulado 
o conforme a otra medida administrativa.    

§48900.7 (a) Además de los motivos especificados en 
los párrafos 48900, 48900.2, 48900.3 y 
48900.4, un estudiante puede ser 
suspendido de la escuela o puede 
recomendarse su expulsión si el 
superintendente o el director de la escuela 
en que está inscrito el estudiante 
determinan que el estudiante ha hecho 
amenazas terroristas contra directivos de 
la escuela o los bienes de la escuela, o 
ambos.    

§48900.7 (b) A los efectos de este artículo, “amenaza 
terrorista” deberá incluir cualquier 
declaración, ya sea escrita u oral, de una 
persona que amenaza voluntariamente con 
cometer un delito que causará la muerte, 
lesiones físicas grandes a otra persona, o 
daños a bienes que excedan los mil dólares 
($1,000), con la intención específica de 
que la declaración sea tomada como una 
amenaza, aunque no haya una intención 
real de llevar a cabo el hecho, lo cual, a 
simple vista y en las circunstancias en que 
se hace, es tan inequívoco, incondicional, 
inmediato, y específico que transmite a la 
persona amenazada, una gravedad del 
propósito y el potencial inmediato de la 
ejecución de la amenaza y, por ello, hace 
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que la persona tema razonable y 
constantemente por su seguridad o la 
seguridad de sus familiares directos, o por 
la protección de los bienes del distrito 
escolar, o los bienes personales de la 
persona amenazada o de sus familiares 
directos. (Agregado por los estatutos 197, 
c 405 (A.B.307), §1.) 

 
LA MESA DIRECTIVA DEBE ENCONTRAR 
CONDICIONES PARA UNA EXPULSIÓN 
§48915 (a)(1) Salvo que se disponga en las subdivisiones 

(c) y (e), el director o el superintendente del 
distrito escolar deberán recomendar la 
expulsión de un estudiante por cualquiera 
de los siguientes actos cometidos en la 
escuela o en una actividad de la escuela 
fuera de la escuela, a menos que el director 
o el superintendente determinen que la 
expulsión no debería recomendarse en las 
circunstancias o que una medida de 
corrección alternativa mejoraría la 
conducta: 

 
 (A) Causar lesiones físicas graves a 
otra persona, salvo que lo haga en defensa 
propia. 
P.C. 243 (f) (5)
 
“Lesiones físicas graves” se refiere al 
menoscabo grave de la condición física 
incluyendo, entre otros: pérdida de la 
conciencia, concusión, fractura de hueso, 
pérdida o impedimento crónico de la 
función de un miembro u órgano del 
cuerpo, una herida que requiera una 
sutura extensa, y desfiguración grave. 
P.C. 243 (f) 6)
 
“Lesión” se refiere a una lesión física que 
requiere un tratamiento médico 
profesional. (Estatutos enmendados, 
Capítulo 421) 
(B) Tener en su poder una navaja u 
otro objeto peligroso que no tiene un uso 
razonable para el estudiante. 
(C) La posesión ilegal de cualquier 
sustancia controlada que aparece en el 
Capítulo 2 (comenzando con el párrafo 
11053) de la División 10 del Código de 
Salud y Seguridad, salvo lo siguiente: 
(i)  La primera infracción por la 
posesión de no más de una onza 
avoirdupois de marihuana, que no sea 
cannabis concentrado.   
NOTA: “No bajo la influencia —la 
marihuana debe ser de más de una 
onza”. 
    (ii)  La posesión de medicamentos 
de venta sin receta para uso del estudiante 
para fines médicos o medicamentos 
recetados al estudiante por un médico.
  
(D)  Robo o extorsión. 

(E)  Agresión o agresión con 
lesiones, como se define en los artículos 
240 y 242 del Código Penal, a cualquier 
empleado de la escuela. 

§48915 (a)(2)  Si el director o el superintendente del 
distrito escolar toman la determinación, 
como se describe en el párrafo (1), se les 
recomienda que lo hagan lo más rápido 
posible para asegurarse de que el 
estudiante no pierda tiempo de 
instrucción. 
NOTA/INFORMACIÓN SOLAMENTE: 
una decisión de expulsión en virtud del 
párrafo 48915 (a)(1)(A-E) debe incluir 
hallazgos adicionales de uno o ambos de 
los siguientes puntos: 

§48915 (b) Tras la recomendación del director, el 
superintendente del distrito escolar, o de 
un oficial de audiencia o panel 
administrativo designado de conformidad 
con la subdivisión (d) del párrafo 48918, 
la mesa directiva de un distrito escolar 
puede ordenar la expulsión de un 
estudiante luego de descubrir que el 
estudiante ha cometido un acto descrito en 
el párrafo (1) de la subdivisión (a) o en la 
subdivisión (a), (b), (c), (d), o (e) del 
párrafo 48900. La decisión de expulsión 
deberá basarse en el hallazgo de uno o 
ambos de los siguientes puntos:  
(1)  Otros medios de corrección no son 

factibles o han fracasado 
reiteradamente para producir la 
conducta adecuada. 

(2)  Debido a la naturaleza del acto, la 
presencia del estudiante causa un 
peligro continuo para la seguridad 
física del estudiante o de otras 
personas. 

§48915(c)   El director o superintendente del distrito 
escolar deberán suspender 
inmediatamente, de conformidad con el 
párrafo 48911, y deberán recomendar la 
expulsión de un estudiante que aquéllos 
determinen que ha cometido cualquiera de 
los siguientes actos en la escuela o en una 
actividad escolar fuera de la escuela: 
(1) Tuvo en su poder, vendió o, de 

otro modo, suministró un arma de fuego. 
Esta subdivisión no se aplica a un acto de 
posesión de un arma de fuego si el estudiante 
ha obtenido un permiso previo por escrito 
para tener el arma de fuego por parte de un 
empleado certificado de la escuela que fue 
acordado por el director, o la persona 
designada por el director. Esta subdivisión se 
aplica a un acto de posesión de un arma de 
fuego solo si la posesión es "verificada" por 
un empleado de un distrito escolar. El acto de 
posesión de un arma de fuego de imitación, 
como se define en la subdivisión (m) del 
párrafo 48900, no es una infracción que exige 
la suspensión o expulsión de conformidad 
con esta subdivisión y la subdivisión (d), pero 
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es una infracción por la cual puede imponerse 
una suspensión o expulsión de conformidad 
con la subdivisión (e). 

(2) Blandió una navaja contra otra 
persona. 

(3) Vendió ilegalmente una sustancia 
controlada incluida en el Capítulo 
2 (comenzando con el artículo 
11053) de la División 10 del Código 
de Salud y Seguridad. 

(4)  Cometió o intentó cometer una 
agresión sexual como se define en 
la subdivisión (n) del párrafo 48900 
o cometió acoso sexual como se 
define en la subdivisión (n) del 
párrafo 48900. [CWA debe enviar 
una carta a los padres de 
familia/tutor en la que se informe a 
la víctima de sus derechos.] 

(5)  Tener un explosivo en su poder. 
 §48915 (d)  La mesa directiva de un distrito escolar 

ordenará la expulsión de un estudiante 
luego de descubrir que el estudiante 
cometió un acto descrito en la subdivisión 
(c), y se derivará a ese estudiante a un 
programa de estudio que cumpla con todas 
las condiciones que aparecen a 
continuación:     
(1) Está preparado adecuadamente para 

recibir a estudiantes que muestran 
problemas disciplinarios.  

(2) No se proporciona en una escuela 
intermedia o preparatoria integral ni 
en ninguna escuela primaria. 

(3) No se encuentra en la escuela a la 
que asiste el estudiante en el 
momento de la suspensión. 

§48915 (e)   Tras la recomendación del director, el 
superintendente del distrito escolar, o de 
un oficial de audiencia o panel 
administrativo designado de conformidad 
con la subdivisión (d) del párrafo 48918, 
la mesa directiva de un distrito escolar 
puede ordenar la expulsión de un 
estudiante luego de descubrir que el 
estudiante, en la escuela o en una actividad 
fuera de la escuela, violó las subdivisiones 
(f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), o (m) del 
párrafo 48900, o los párrafos 48900.2, 
48900.3, 48900.4 y uno de los dos puntos 
siguientes:  
(1) Que otros medios de corrección no 

son factibles o han fracasado 
reiteradamente para producir la 
conducta adecuada. 

(2) Que debido a la naturaleza de la 
violación, la presencia del 
estudiante causa un peligro 
continuo para la seguridad física del 
estudiante o de otras personas. 

§48915 (f)    La mesa directiva de un distrito escolar derivará 
a un estudiante que ha sido expulsado de 
conformidad con la subdivisión (b) o (e) a un 
programa de estudio que cumple con todas las 
condiciones especificadas en la subdivisión (d). 
Sin perjuicio de esta subdivisión, con respecto a 
un estudiante expulsado de conformidad con la 
subdivisión (d). Sin perjuicio de esta 
subdivisión, con respecto a un estudiante 
expulsado de conformidad con la subdivisión 
(e), si el superintendente del distrito escolar del 

condado certifica que no está disponible un 
programa de estudio alternativo en una escuela 
lejos de una escuela intermedia o preparatoria 
integral u otra escuela primaria, y la única 
opción de asignación es en otra escuela 
intermedia o preparatoria integral, o en una 
escuela primaria. 

§48915 (g)    Como se utiliza en este artículo, “navaja” se 
refiere a cualquier puñal, daga u otra arma con 
una hoja fija y filosa apta principalmente para 
apuñalar, un arma con una hoja apta 
principalmente para apuñalar, un arma con una 
hoja que tiene más de 3 pulgadas y ½ de largo, 
una navaja plegable con una hoja que se traba, 
o una cuchilla de afeitar con una hoja que se 
traba, o una cuchilla con una hoja expuesta. 

§48915 (h)   Como se utiliza en este artículo, el término 
“explosivo” se refiere a un “dispositivo 
destructivo” como se describe en el artículo 921 
del Título 18 del Código de Estados Unidos. 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA FITNESSGRAM: 
7.o y 8.o grados  

Edad Sentarse/
alcanzar 

Abdominal
es 

Lagartija
s 

Elevación 
del tronco 

11 8 >15 8 9-12 
12 8 >18 10 9-12 
13 8 >21 12 9-12 
14 8 >24 14 9-12 

 
 
 
 
Calificaciones de la prueba de aptitud Presidential 
Fitness: 7.o y 8.o grados 
NIÑOS                  NIÑAS 
Milla  6:50   Milla  8:13 
Sentadillas 56 min.   Sentadillas 48 min. 
Lagartijas 39   Lagartijas 21 
Sentarse/alcanzar 33  Sentarse/alcanzar 38 
Prueba de resistencia aeróbica 9.5            Prueba de resistencia   
                     aeróbica 10.2 

 
 

Oficina de Educación del Condado de San Joaquín  

Edad Sentarse/
alcanzar 

Abdominal
es 

Lagartijas Elevación 
del tronco 

11 10 >15 7 9-12 
12 10 >18 7 9-12 
13 10 >18 7 9-12 
14 10 >18 7 9-12 
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Autoridad de Facultades Mancomunadas (JPA) de Procesamiento de Datos (DP) 
CONSENTIMIENTO Y RENUNCIA 

Usted y su padre de familia o tutor legal y el maestro o el administrador de la escuela deben leer y firmar el siguiente 
formulario. Puede obtener una versión completa de la Ética de los Estudiantes en Internet y el Acuerdo de Uso Aceptable 
en su escuela o en www.lusd.net 
Al firmar el formulario de Consentimiento y Renuncia adjunto, yo                                                  (escriba su nombre en 
letra de molde aquí) y mis padres de familia o tutores nos comprometemos a cumplir con las siguientes restricciones. He 
discutido estos derechos y responsabilidades con mis padres de familia o tutores. 
Asimismo, nos han informado a mis padres de familia o tutores y a mí que la JPA de Procesamiento de Datos (JPA de 
DP) de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín, el distrito, y la escuela no controlan la información en 
Internet aunque intentan brindar barreras prudentes y disponibles. Otros sitios a los que puede accederse en Internet 
pueden contener material que es ilegal, difamatorio, impreciso, o potencialmente ofensivo para algunas personas. Si bien 
la intención de la JPA de DP es hacer que el acceso a Internet esté disponible para promover las metas y los objetivos 
educativos de la escuela y del distrito, los titulares de una cuenta tendrán la habilidad de acceder a materiales que quizá 
no sean apropiados y alcanzar estas metas y objetivos. La JPA de DP cree que los beneficios para los educadores y los 
estudiantes de acceder a Internet, en la forma de recursos de información y oportunidades de colaboración, exceden por 
lejos cualquier desventaja del acceso. Pero, finalmente, los padres de familia y tutores de los menores son responsables 
de establecer y transmitir los estándares que su estudiante debe seguir. A tal efecto, la JPA de DP, el distrito, y la escuela 
apoyan y respetan el derecho de cada familia de decidir si solicitar o no acceso a la red de área amplia (WAN) a la JPA 
de Tecnología de la Información (TI) de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín. Toda pregunta debe 
dirigirse al Departamento de Tecnología de la Información al (209) 468-4869 o a los miembros del personal de tecnología 
de la escuela o del distrito. El estudiante y sus padres de familia o tutores deben entender que el acceso del estudiante a la 
WAN de la JPA de TI está desarrollado para apoyar las responsabilidades y la misión educativas del distrito. Las 
condiciones y los servicios específicos que se ofrecen cambiarán periódicamente. Además, la JPA de DP no otorga 
ninguna garantía con respecto al servicio WAN de la JPA de TI ni asume específicamente ninguna responsabilidad por: 
 A. El contenido de ningún consejo o información que reciba el estudiante de una fuente, ni ningún costo o cargo 

incurrido como consecuencia de buscar o aceptar dicho consejo. 
 B. Ningún costo, responsabilidad, o daño causado por la manera en que el estudiante opta por usar su acceso a 

la red del distrito. 
 C. Ninguna consecuencia de interrupciones o cambios del servicio aunque estas interrupciones surjan de 

circunstancias bajo el control de la JPA de DP. 
 D. Si bien la JPA de DP apoya la privacidad del correo electrónico, los estudiantes deben asumir que esta no 

puede garantizarse. 
Al firmar este formulario, acepto los siguientes términos: 
 1. Mi uso de la WAN de la JPA de TI debe ajustarse a las metas principales de la JPA de DP, del distrito, y 

de la escuela. 
 2. No usaré la WAN de la JPA de TI para fines ilegales de ningún tipo. 
 3.  No usaré la WAN de la JPA de TI para transmitir materiales amenazantes, obscenos, o acosadores. El 

distrito, la escuela, ni la JPA de DP serán responsables si participo en dichas actividades. De hecho, al cerrar 
este contrato, acepto que la JPA de DP, la escuela, ni el distrito son responsables por dicha conducta de mi 
parte. 

 4.  No usaré la WAN de la JPA de TI para interferir con o perturbar a los usuarios, los servicios, o el equipo 
del distrito. Las perturbaciones incluyen, entre otras, la distribución de publicidad no solicitada, la 
propagación de gusanos y virus informáticos, el uso de impresoras que no sean las designadas en mi escuela 
para uso de los estudiantes, y el uso de la red para ingresar de manera no autorizada a cualquier otra máquina 
a la que pueda accederse mediante la red.  

 5.  No usaré la WAN de la JPA de TI para acceder a información o recursos a menos que los dueños o titulares 
de derechos sobre esos recursos o información me hayan otorgado el permiso para hacerlo. Se asume que 
la información y los recursos a los que puede accederse a través de la WAN de la JPA de TI son privados 
para las personas y organizaciones que son dueñas o tienen derechos sobre esos recursos e información a 
menos que los dueños o titulares de derechos establezcan específicamente lo contrario. 

La JPA de DP, el distrito, y la escuela no otorgan garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, para los servicios 
que prestan. La JPA de DP no será responsable por ningún daño que el usuario sufra. Esto incluye la pérdida de datos que 
surja de demoras, faltas de entrega, entregas incorrectas, o interrupciones del servicio causadas por la negligencia de la 
JPA de DP o del distrito/la escuela o por error u omisión del usuario. El uso de cualquier información obtenida por Internet 
es por cuenta y riesgo del usuario. La JPA de DP, el distrito, y la escuela rechazan específicamente cualquier 
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responsabilidad por la exactitud o la calidad de la información obtenida a través de sus servicios. Todos los usuarios deben 
considerar la fuente de cualquier información obtenida y considerar cuán válida puede ser esa información. 
De conformidad con la Ley sobre la Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas de 1986, 18 USCS, artículo 2510, 
todos los estudiantes, por la presente, reciben notificación de que la WAN de la JPA de TI no brinda instalaciones para 
enviar o recibir comunicaciones electrónicas privadas o confidenciales. Deberá determinarse que todos los mensajes son 
inmediatamente accesibles para el público general. No use este sistema para comunicaciones que el remitente intenta 
transmitir solo para que el remitente y los destinatarios deseados lean. Al usar la WAN de la JPA de TI, usted se 
compromete a exonerar a la JPA de DP, la escuela y el distrito de todo reclamo que surja por dicho uso, 
independientemente de la causa o culpa. 
 
 
Firmas requeridas 
 
Entiendo y cumpliré con las disposiciones y las condiciones de este contrato. Entiendo que toda violación de las 
disposiciones de arriba puede tener como consecuencia una medida disciplinaria, la revocación de mi cuenta de usuario, 
y la medida legal pertinente. Además me comprometo a denunciar todo uso indebido del sistema de información al 
representante de tecnología, al maestro, o al administrador de la escuela. El uso indebido puede presentarse de muchas 
formas, pero puede verse como cualquier mensaje enviado o recibido que indique o sugiera pornografía, solicitudes poco 
éticas o ilegales, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado, y otros problemas descritos en este documento. Se aplican todas 
las reglas de conducta descritas en las políticas, los procedimientos y los manuales del distrito o de la escuela cuando 
estoy conectado a la red. 
Entiendo que la cuenta de correo electrónico suministrada por la JPA de Procesamiento de Datos (JPA de 
DP) no es mi correo electrónico personal y que éste y su contenido son de propiedad exclusiva de la JPA de 
DP y pueden ser vistos por las personas autorizadas por la JPA de DP. 
Distrito Escolar:       Escuela:    BS  CH  CL  DR  JW  LE  MB  TK  SM  LH  VO    
N.o de identificación del estudiante:      
Firma del estudiante:          Fecha:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PADRE DE FAMILIA O TUTOR 
Los estudiantes menores de 18 años de edad deben contar con la firma de un padre de familia o tutor que haya leído este 
contrato. 
Como padre de familia o tutor de este estudiante, he leído este contrato y entiendo que está diseñado con fines educativos. 
Entiendo que es imposible que la JPA de DP, el distrito, o la escuela restrinjan el acceso a todos los materiales 
controvertidos, y no haré responsables a la JPA de DP, el distrito, o la escuela por los materiales adquiridos en la WAN 
de la JPA de TI. Además me comprometo a denunciar todo uso indebido del sistema de información al representante de 
tecnología de la escuela. El uso indebido puede presentarse de muchas formas, pero puede verse como cualquier mensaje 
enviado o recibido que indique o sugiera pornografía, solicitudes poco éticas o ilegales, racismo, sexismo, lenguaje 
inapropiado, y otros problemas descritos en este documento. 
Asumo la responsabilidad plena por la supervisión de mi hijo en el caso de que éste use conexiones remotas a la WAN de 
la JPA de TI en un ambiente no escolar. Por el presente, otorgo mi permiso para emitir una cuenta para mi hijo y certifico 
que la información incluida en este formulario es correcta. 
Proporcione toda la información que se solicita a continuación y envíe la parte de Consentimiento y Renuncia de este 
documento a su maestro patrocinador para que la apruebe. Su acceso a Internet y su cuenta de Internet no se otorgarán sin 
no ha llenado todos los puntos de información enumerados.  
Nombre del padre de familia o tutor (en letra de molde):      Teléfono de la casa:  
  
Firma:            Fecha:               
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MAESTRO PATROCINADOR 
He leído este contrato y me comprometo a promover este acuerdo con el estudiante. Como el maestro patrocinador, me 
comprometo a enseñarle al estudiante el uso aceptable de la red y la conducta apropiada en la red. Además me comprometo 
a denunciar todo uso indebido del sistema de información al representante de tecnología de la escuela. El uso indebido 
puede presentarse de muchas formas, pero puede verse como cualquier mensaje enviado o recibido que indique o sugiera 
pornografía, solicitudes poco éticas o ilegales, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado, y otros problemas descritos en 
este documento. 
Nombre del maestro (en letra de molde):        
Firma:            Fecha:    
 
REPRESENTANTE DEL DISTRITO 
Los estudiantes deben contar con la firma del representante del distrito que haya leído este contrato. 
Como representante del distrito, he leído este contrato y entiendo que está diseñado con fines educativos. Entiendo que es 
imposible que la JPA de DP o el distrito restrinjan el acceso a todos los materiales controvertidos, y no haré responsables 
a la JPA de DP o el distrito por los materiales adquiridos en la WAN de la JPA de TI. Además me comprometo a denunciar 
todo uso indebido del sistema de información al Departamento de Tecnología de la Información. El uso indebido puede 
presentarse de muchas formas, pero puede verse como cualquier mensaje enviado o recibido que indique o sugiera 
pornografía, solicitudes poco éticas o ilegales, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado, y otros problemas descritos en 
este documento. 
Proporcione toda la información a continuación y guarde en sus archivos. 
Representante del distrito (en letra de molde):        
Firma:            Fecha:    
 

EL COMPROMISO DEL MAESTRO: 
Entiendo la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y mi función como maestro y modelo. Por lo 
tanto, me comprometo a cumplir con las siguientes responsabilidades y las metas establecidas en el Plan de Aprendizaje 
Estudiantil (ILP) lo mejor que pueda: 

• Brindaré un programa de estudios e instrucción de alta calidad.  
• Tendré altas expectativas para cada estudiante y ayudaré a cada estudiante a desarrollar la motivación por el 

aprendizaje. 
• Enseñaré todos los conceptos necesarios a su hijo antes de asignar la tarea habitual. 
• Me esforzaré por conocer las necesidades individuales de su hijo. 
• Respetaré a los estudiantes, al personal y a las familias de la Escuela Intermedia Sierra. 
• Me comunicaré con los estudiantes de manera frecuente para hablar sobre sus calificaciones y progreso 

académico. 
• Me reuniré al menos dos veces al año (Orientación y Reuniones en la Arena) con los estudiantes y sus familias 

para hablar del progreso. 
• Apoyo la comunicación continua entre los padres de familia y los maestros mediante informes de progreso, 

correo electrónico, teléfono, libros de calificaciones en línea, acceso a juntas del equipo, y la invitación abierta 
a observar el programa educativo. 

 Firma del maestro _______________________________________Fecha:____________ 
EL COMPROMISO DEL ESTUDIANTE: 
Me doy cuenta de que mi educación es importante para mí. Me ayuda a desarrollar las herramientas que necesito para 
ser una persona feliz y productiva. También entiendo que mis padres de familia quieren ayudarme a dar lo mejor de mí 
en la escuela. Sé que soy el único responsable de mi propio éxito y que debo trabajar mucho para lograrlo. Por lo tanto, 
me comprometo a cumplir con las siguientes responsabilidades lo más que pueda: 

• Dormiré lo suficiente todas las noches y comeré un desayuno nutritivo todas las mañanas. (Gratis para los 
estudiantes) 

• Llegaré a la escuela puntualmente todos los días a menos que esté enfermo.  (No faltaré más de 9 días 
escolares al año.) 

• Seré responsable de mi propia conducta. 
• Obedeceré todas las reglas de la escuela y del salón de clases individual. 
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• Devolveré la tarea terminada puntualmente. Si no termino mi tarea puntualmente, entiendo que me asignarán 
el club de la tarea después de clases hasta que haya terminado mi tarea. 

• Devolveré el trabajo corregido a mis padres de familia. 
• Respetaré a mis compañeros, al personal, a los maestros, y a otros estudiantes de la Escuela Intermedia Sierra. 
• Usaré mi agenda para cada clase y compartiré esta información con mis padres. 
• Seguiré el Acta de No Tolerar el Acoso como se indica en el manual del estudiante. 
• No seré participante de ninguna forma de acoso (como espectador o participante) 

Firma del estudiante _______________________________________Fecha:____________ 
 
EL COMPROMISO DEL PADRE DE FAMILIA: 
Me doy cuenta de que la educación de mi hijo es muy importante y entiendo que mi participación en su educación 
ayudará en su rendimiento y actitud. No es solo mi derecho, sino también mi responsabilidad garantizar el éxito de mi 
hijo. Por lo tanto, me comprometo a cumplir con las siguientes responsabilidades lo más que pueda: 

• Le proporcionaré a mi hijo un lugar silencioso y bien iluminado para que estudie. 
• Me aseguraré de que mi hijo termine su tarea, y todos los días verificaré que la termine. Entiendo que si mi 

hijo no termina su tarea, se le asignará el club de la tarea después de clases. 
• Me aseguraré de que mi hijo duerma adecuadamente por la noche. 
• Me aseguraré de que mi hijo coma un desayuno nutritivo y le daré un refrigerio nutritivo para que lleve a la 

escuela. 
• Me encargaré de que mi hijo llegue puntualmente todos los días a la escuela. Mi hijo no faltará más de 9 días 

escolares este año académico. (No más de tres faltas por trimestre.)   
• Me aseguraré de que mi hijo salga de nuestra casa vestido apropiadamente, con el uniforme de la escuela, para 

la escuela y equipado con los artículos escolares adecuados. 
• Me aseguraré de que mi hijo lea al menos 30 minutos por día.  
• Asistiré a la Orientación, las reuniones de padres de familia, la Presentación de los Maestros, y a otras 

funciones escolares. 
• Revisaré la agenda de mi hijo todos los días para ver si tiene tarea, si hay notas de los maestros, y sellos de 

trabajo faltante. 
• Apoyare la póliza de No Acoso de la escuela secundaria Sierra.  

Firma del padre de familia _______________________________________Fecha:____________ 

 

 


