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Matriz de Disciplina Progresiva
CODIGO

DRB

LVS

INS

PRO

LAL

INFRACCION
Conducta Disruptiva

Salir del
Salón/Escuela sin
permiso

Insubordinar/
Incumplimiento

Violación de
reglas/
procedimientos
de
establecimiento

Objetos parecidos a
armas

EJEMPLOS
Continua hablando en voz
alta,
No seguir las reglas,
caminar alrededor del
salón, dormir en el salón,
conducta intolerable y
ruidosa

Salir del salón/o alejarse de la
escuela sin la autorización
apropiada

No seguir los
reglamentos de
personal, ser
irrespetuoso

No estar preparado para la
clase, tirar basura, no
compartir, la intolerancia de
los demás, no rendir cuentas
por sus acciones.

Que se parezca a un arma de
fuego pero no sea arma de
fuego. Consultar con los
policías de MISD.

1RA OFENSA

2DA OFENSA

3RA OFENSA

K-5
ISS - 1 día

K-5
ISS - 2 días

K-5
ISS - 3 días

6-12
ISS - 3 días (notificar policía
de MISD)

6-12
OSS - 3 días (notificar
policía de MISD)

6-12
DAEP - 15 días (notificar
Policía de MISD)

K-5
Detención de lonche - 1 día

K-5
ISS - 1 día

6-12
ISS - 2 días o castigo
6-12
ISS - 1 día o castigo corporal corporal

K-5
ISS - 2 días
6-12
OSS - 3 días

K-5
(Aviso)

K-5
ISS - 1 día

6-12
ISS - 3 días o castigo
corporal

6-12
OSS - 3 días

K-5
(Aviso)

K-5
ISS - 1 día

K-5
ISS - 1 día

6-12
ISS - 1 día

6-12
ISS - 2 días

6-12
ISS - 3 días

K-5
OSS - 3 días

K-5
DAEP - 10 días

K-5
DAEP - 15 días

6-12
OSS - 3 días

6-12
DAEP - 10 días

6-12
DAEP - 30 días

K-5
ISS - 2 días
6-12
DAEP - 15 días
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CODIGO

TDS

INFRACCION

Tardanzas Continuas

EJEMPLOS

Tardanzas repetidas, patrón
de tardanzas

RA

1 OFENSA

K-5
5 Tardanzas
contactar a los
padres
Junta con padres en la escuela

6-8
1-3 tardanzas por
semana (aviso)

6-8
4-6 tardanzas por
semana (ISS- 1 día o
castigo corporal)
6 tardanzas - 5
días de
detenciones
durante lonche
9-12
Ver póliza de la escuela
preparatoria sobre
tardanzas
K-5
El artículo es confiscado
detenido y sostenido por
administración hasta que el
padre venga a una
conferencia, y el padre lo
recogerá.
6-8
El artículo es confiscado y
sostenido por la
administración hasta que el
padre venga a una
conferencia, al igual que ISS1 día.
9-12
El artículo es confiscado y
sostenido por administración
hasta que se pague $15
después del día escolar o
ISS -2 días o castigo corporal.

9-12
Ver póliza de la escuela
preparatoria sobre
tardanzas
K-5
Un aviso será dado al
estudiante por la escuela. El
padre será contactado y se
les explicara la póliza.

CPV

Eh ajustado
lenguaje aquí….sin
embargo, no
indicamos que será
asignado a ISS en el
CDCE

Uso de celulares sin
autorización (mensajes,
llamadas, o jugando con el
celular) o tableta personal

2 OFENSA

K-5
3 Tardanzas
contactar los
padres
Conferencia de padres

3 tardanzas – detención
durante lonche

Violación de uso
telefónico
(Dispositivo
Eléctrico)

DA

6-8
Un aviso es dado al
estudiante por la escuela. Se
le contacta a los padres se
les explica la póliza.
9-12
El artículo será confiscado y
detenido por administración
hasta que se pague $15 o ISS
1 día o castigo corporal.

RA

3 OFENSA
K-5
10 tardanzas o
más contactar
los padres
Demanda con el oficial de
absentismo escolar
6-8
7-9 tardanzas por
semana (ISS- 1 día)
9 tardanzas– ISS - 1 día
12 tardanzas - OSS - 1
día
15 tardanzas - DAEP 10 días
20 tardanzas - DAEP 20 días
25 tardanzas - DAEP 30 días
9-12
Ver póliza de la escuela
preparatoria sobre
tardanzas
K-5
El artículo es confiscado, se le
pedirá al padre que se presente
para una junta, al igual que
pagar $15
6-8
El artículo es confiscado y
detenido por administración
hasta que el padre se
presente para una junta, al
igual que ISS- 2 días.
9-12
El artículo es confiscado y
detenido por administración
hasta que el costo de $15 sea
pagado después del día
escolar o ISS-3 días o castigo
corporal.
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CODIGO

INFRACCION
Vandalismo (Menor)

VAN

PDA

RTS

Abrazos, besos, caricias,
cualquier comportamiento
de naturaleza sexual.

Robo (Robar)

Cualquier robo de valor de
reemplazo sea menor de $50.
(suministros de oficina,
artículos decorativos, libros,
comida)

Menos de $50 de volar

Valor $50 - $499
Robo (Robar)

GRT

PRF

PRI

Menos de $25 de valor en
danos: escribir en las mesas
o paredes, quebrar cosas,
destruir propiedad.

Contacto Inapropiado
Físico

Robo (Robar)

RT

EJEMPLOS

Con valor de $500 o
mas
Uso de profanidad
hacia otros
(Profanidad directa a
los empleados ver
BLA)
Profanidad No
Dirigida a Otros

Robo de propiedad con un
valor de $50 - $499. Por
favor póngase en contacto
con la policía de MISD
Robo de propiedad de
$500 o más. Por favor,
póngase en contacto
con la policía de MISD

Profanidad, gestos obscenos,
insultos raciales dirigidos a
otros.

Estudiante utiliza
profanidades/maldiciones
sin dirigirlo a otros.

RA

1 OFENSA

DA

2 OFENSA

K-5
K-5
Detención de durante lonche - ISS - 1 día
3 días
6-12
6-12
ISS - 1 día
ISS - 1 Día
K-5
K-5
ISS - 2 días
ISS - 1 día

RA

3 OFENSA
K-5
ISS - 2 días
6-12
ISS - 1 Día
K-5
ISS - 3 días

6-12
ISS - 5 días

6-12
OSS - 3 días
DAEP - 10 días

6-12
OSS - 3 días
DAEP - 20 días

K-5
ISS - 1 día

K-5
ISS- 2 días

K-5
ISS - 3 días

6-12
ISS - 3 días

6-12
ISS - 5 días

6-12
OSS - 3 días

K-5
OSS - 3 días
6-12
DAEP - 10 días

K-5
DAEP - 5 días

K-5
DAEP - 10 días

6-12
DAEP - 15 días

6-12
DAEP - 30 días

K-5
OSS - 5 días

K-5
DAEP - 7 días

K-5
DAEP - 12 días

6-12
DAEP - 45/30 Días

6-12
DAEP - 90/70 Días

6-12
DAEP - 180 Días

K-5
ISS - 3 días
6-12
ISS - 3 días

K-5
ISS - 3 días
6-12
ISS - 3 días

K-5
OSS - 2 días
6-12
OSS - 1 día
ISS - 5 días

K-5
OSS - 2 días
6-12
OSS - 1 día
ISS - 5 días

K-5
OSS - 3 días
6-12
ISS - 10 días

K-5
OSS - 3 días
6-12
ISS - 10 días

5

Updated 10.4.18

CODIGO

BUL
BUS

CTM

DCV

GAM

INFRACCION
Intimidación/
Novatadas
Mala conducta en el
Bus

Computadora/
Mal uso técnico

Violación de Código de
Vestuario

Apuestas/Juegos
(parafernales)

EJEMPLOS
Red social, amenazas,
fotos intimas

Por favor referir al manual
de transportación

Uso inapropiado del internet,
uso inapropiado o
inautorizada de un dispositivo
electrónico (grabación,
imágenes, videos, etc.)

Longitud inadecuada, fuera
de uniforme, bufandas,
peines, lentes de sol, etc.
Violaciones de la Política
del Código de Conducta
Estudiantil de MISD con
respecto al vestuario
estandarizado.

El uso de dados u otros
artículos para hacer apuestas
para cambiar en dinero o
cosas de valor.

RA

1 OFENSA

DA

2 OFENSA

RA

3 OFENSA

K-5
DAEP - 30 días

K-5
DAEP - 45 días

K-5
DAEP - 90 días

6 - 12
DAEP - 30 días

6 - 12
DAEP - 45 días

6 - 12
DAEP - 90 días

K-5 & 6-12
Referir al manual de
transportación

K-5 & 6-12
Referir al manual de
trasportación

K-5 & 6-12
Referir al manual de
transportación

K-5
ISS - 1 día

K-5
ISS - 2 días

6-12
OSS – 1 Día
ISS - 3 días, uso tecnológico
prohibido por 6 semanas,
borrar, y recogida de los
padres, confiscación del
teléfono.

6-12
OSS - 3 días
ISS – 6 días, uso tecnológico
prohibido por 1 semestre,
eliminar, recoger por los
padres, confiscación del
teléfono.

K-5
3 veces – conferencia
de padres

K-5
5 veces – Conferencia
de padres

6-12
Contacto de padres
/cambio de vestuario
(confiscación de artículo
si aplica)

6-12
ISS - 1 día o castigo corporal
(confiscación de artículo si
aplica- librar después de 2
días

K-5
ISS - 3 días
6-12
ISS - 3 días o castigo
corporal y confiscación
de artículos.

K-5
OSS - 3 días
6-12
OSS - 3 días

K-5
ISS - 3 días
Perdida del privilegio de uso
tecnológico
6-12
DAEP - 15 días
Perdida de privilegios por el
resto del año escolar.
(eliminar, recoger por los
padres, confiscación de
producto tecnológico)
K-5
10 veces - ISS - 3 días
6-12
ISS - 3 días o castigo
corporal (confiscación
de artículo si aplica
- librar al fin del semestre)
4ta ofensa - OSS - 1 días
5ta ofensa - OSS - 3 días
6ta ofensa - DAEP - 10 días
K-5
DAEP - 10 días
6-12
DAEP - 15 días y
confiscación de
artículos
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CODIGO

INFRACCION

EJEMPLOS

Conducta Desordenada

Insubordinación incluyendo el
fracaso de cumplir o mover a
salón

HAZ

Novatada Sin Lesiones

Un estudiante / estudiantes
que requieren que otros
estudiantes realicen actos de
servidumbre o vergüenza
pública.

TLS

Lenguaje Amenazante Lenguaje Inapropiado usado
por alumnos hacia otros. Por
con estudiante
Amenaza No Terrorista favor consulte con policías de

DOC

MISD.

WEP

IBC

CHT

Arma

Posesión o exhibición de
cuchilla (navaja de menos de
5 ½ pulgadas), o cadena,
manopla, nunchucks, pistola
paralizante, herramienta de
dispersor de químicos, etc.)

Conducta
Inapropiada

Conducta inapropiada,
comentarios, conducta
(Lasciva, gestos manuales,
etc.)

Hacer trompa/ Copiar

Usar intencionalmente notas
falsas o la ayuda de otros
para completar una tarea
académica asignada.

RA

1 OFENSA

DA

2 OFENSA

RA

3 OFENSA

K-5
No aplicable

K-5
No aplicable

K-5
No aplicable

6-12
OSS - 1 día
ISS - 3 días
K-5
ISS - 3 días

6-12
OSS - 2 días
ISS - 6 días
K-5
OSS - 3 días

6-12
OSS - 3 días
DAEP - 15 días
K-5
DAEP - 10 días

6-12
ISS - 3 días

6-12
OSS - 3 días

6-12
DAEP - 15 días

K-5
ISS - 3 días

K-5
OSS - 3 días
6-12
OSS - 3 días

K-5
DAEP - 10 días

K-5
OSS - 3 días
(confiscación de
pertenecías)
6- 12
DAEP - 45/30 días
(confiscación de
pertenecías)

K-5
DAEP - 10 días
(confiscación de
artículos)
6- 12
DAEP - 60/45 días
(confiscación de
artículos)

K-5
DAEP - 15 días
(confiscación de
artículos)
6- 12
DAEP - 90 días
(confiscación de
artículos)

K-5
ISS - 1 día

K-5
ISS - 2 días

K-5
ISS - 3 días

6-12
DAEP - 10 días

6-12
DAEP - 30 días

6-12
DAEP - 45 días

K-5
ISS 2 días
Se dará calificación de 0

K-5
ISS - 3 días
Se dará calificación de 0

6-12
OSS - 3 días y calificación
de 0

6-12
DAEP - 10 días y calificación
de 0.

6-12
ISS - 3 días

K-5
ISS 1 día
Se dará calificación de 0
6-12
ISS - 3 días o castigo
corporal y calificación de
0.

6-12
DAEP - 15 días
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CODIGO

INFRACCION

EJEMPLOS

RLO

Ofensas Repetidas de
nivel 1 & 2 (4ta
referencia)

TDO

Lanzando objetos que
pueden ocasionar
lesiones.

Alumnos usando objetos
como proyectiles.

RLT

Ofensas Repetidas
Nivel tres

7,8, y 9 Referencias

Negación de
servir
consecuencias
asignadas

El alumno se niega a
completar o seguir las
instrucciones de la escuela
en referencia a las
consecuencias del alumno.

Falta de
reportar un
expositivo
dañino,
substancia,
evento/objeto

Presenciar actos
sospechosos o ilegales
dirigido por estudiantes y
no reportar estos
acontecimientos a
administración o miembro
escolar.

FSC

FAL

ISV

Violación de
Reglamento de ISS

RA

1 OFENSA

DA

2 OFENSA

RA

3 OFENSA

K-5
OSS - 1 día

K-5
OSS - 2 días

K-5
OSS - 3 días

6-12
DAEP - 10 días
K-5
ISS - 1 día

6-12
DAEP - 15 días
K-5
ISS 3 días

6-12
DAEP - 30 días
K-5
OSS - 1 día

6-12
ISS - 3 días
K-5
DAEP - 10 días

6-12
OSS - 3 días
K-5
DAEP - 15 días

6-12
DAEP - 15 días
K-5
DAEP - 30 días

6-12
DAEP - 15 días
K-5
ISS - 3 días o castigo
corporal

6-12
DAEP - 30 días

6-12
DAEP - 45 días

K-5
OSS - 3 días

K-5
DAEP - 10 días

6-12
ISS - 3 días o castigo
corporal

6-12
OSS - 3 días

6-12
DAEP - 15 días

K-5
ISS - 3 días

K-5
OSS - 3 días

K-5
DAEP - 10 días

6-12
ISS - 3 días

6-12
OSS - 3 días

6-12
DAEP - 15 días

K-5
OSS - 1 día o castigo
corporal

K-5
OSS - 3 días

K-5
DAEP - 10 días

6-12
DAEP - 10 días

6-12
DAEP - 20 días

4, 5, y 6 Referencias

Negarse a seguir las
direcciones de ISS y/o
miembro escolar.

6-12
OSS - 1 día o castigo
corporal
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CODIGO

INFRACCION

EJEMPLOS

Instigando una pelea

KNF

Posesión o
demostración de
cuchillo (MAS de 5” ½
de largo). O cadena.

Por favor consulte con
policía de MISD.

Notificar Policía de
Distrito
Jugadera brusca
(Reporte de
enfermera
documentado)

empujar, correr u otro
contacto que resulte en que
un estudiante se lastime y
tenga que ir a la
Enfermera.

HRP

FAD

FDA

Jugadera brusca

Falta de atender
detención

Comida o bebidas sin
autorización

1 OFENSA

Estudiantes que están
K-5
alentando a los estudiantes a
OSS - 3 días
participar en un altercado
físico, ya sea verbalmente o por
6-12
medio del uso físico.
DAEP - 10 días

IAF

HRI

RA

DA

2 OFENSA

RA

3 OFENSA

K-5
DAEP - 10 días

K-5
DAEP - 30 días

6-12
DAEP - 30 días

6-12
DAEP - 45 días

K-5
OSS - 3 días

K-5
DAEP - 10 días

K-5
DAEP - 15 días

6-12
DAEP - 15 días y
confiscación

6-12
DAEP - 30 días y
confiscación

6-12
DAEP - 45 días y
confiscación

K-5
OSS - 3 días

K-5
DAEP - 10 días

K-5
DAEP - 30 días

6-12
OSS - 3 días

6-12
DAEP - 15 días

6-12
DAEP - 45 días

K-5
ISS - 3 días

K-5
OSS - 1 día

K-5
OSS - 3 días

6-12
ISS - 3 días

6-12
OSS - 1 día

6-12
OSS - 3 días

K-5
ISS - 1 día

K-5
ISS - 2 días

K-5
ISS - 3 días

6-12
ISS - 1 día o castigo
corporal

6-12
ISS - 2 días o castigo
corporal

6-12
ISS - 3 días o castigo
corporal

K-5
Detención de lonche

K-5
ISS - 1 día

6-12
ISS - 1 día o castigo
corporal

6-12
ISS - 3 días o castigo
corporal

Jugadera brusca

Lonche o después del día
escolar

Comer en los pasillos, baños,
el patio de jugar, etc.

K-5
Conferencia de padres
6-12
Conferencia de padres
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CODIGO

USC

OTD

PIC

DAV

TRU

BLA

INFRACCION
Solicitud no
autorizada de
artículos
comerciales.

EJEMPLOS
Los estudiantes que venden
caramelos a otros en la
propiedad de la escuela
cuando no es un
recaudador de fondos
aprobado o no han sido
aprobados para la venta en
el campus.

Uso o distribución de
medicamentos de
venta libre.

El uso de medicamento sin la
supervisión de la enfermera
escolar.

Publicar o distribuir
material
comunicativo sin
autorización

Tomar fotos sin
autorización de
estudiantes, empleados, o
artículos personales y o
propiedad

Interrupción de
Asamblea Escolar

Absentismo Escolar

Insubordinación
evidente o falta de
respeto hacia un
empleado de la
escuela

Haciendo ruidos
inapropiados durante una
presentación, negarse a
sentar en el asiento
asignado, dormirse, etc…
Estudiantes en violación de
la ley de atendencia
compulsoria y no ha
cumplido con los requisitos
del Plan de Diversión en
Absentismo

Maldecir a un
empleado escolar

RA

1 OFENSA

DA

2 OFENSA

RA

3 OFENSA

K-5
Conferencia de padres

K-5
ISS - 1 día

K-5
ISS - 2 días

6-12
ISS - 1 día o castigo
corporal

6-12
ISS - 2 días o castigo
corporal

6-12
ISS - 3 días o castigo
corporal

K-5
ISS - 3 días

K-5
OSS - 3 días

6-12
ISS - 1 día o castigo
corporal

6-12
OSS - 3 días

6-12
DAEP - 10 días

K-5
ISS - 3 días

K-5
OSS - 3 días

K-5
DAEP - 10 días

6-12
OSS - 3 días

6-12
DAEP - 10 días

6-12
DAEP - 30 días

K-5
ISS - 2 días

K-5
ISS - 3 días

6-12
ISS - 3 días de castigo
corporal

6-12
OSS - 3 días

6-12
DAEP - 15 días

K-5
No Aplica

K-5
No aplica

6-12
Ver plan de Absentismo
Escolar

6-12
Ver plan de Absentismo
Escolar

K-5
ISS - 1 día

K-5
ISS - 2 días

6-12
ISS - 3 días o castigo
corporal

6-12
OSS - 3 días
ISS - 15 días

K-5
ISS - 1 día

K-5
ISS - 1 día

K-5
No aplica
6-12
Ver plan de Absentismo Escolar
K-5
ISS - 3 días
6-12
DAEP - 15 días
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CODIGO

TLA

DEP

INFRACCION
Amenaza de hacer
daño a la persona o
propiedad
Insubordinación
evidente o falta de
respeto hacia el
empleado de la
escuela

EJEMPLOS
Declaraciones hechas de
intento a causar dolor,
danos, u otra acción
incomoda en alguien o
propiedad.
Por favor contacta la policía
de MISD.
Salidas de estudiantes no
autorizados o estudiantes
que van a otro campus o
distrito sin permiso.

1RA OFENSA

2DA OFENSA

3RA OFENSA

K-5
ISS - 3 días

K-5
OSS - 1 día

K-5
OSS - 3 días

6-12
OSS - 3 días

6-12
DAEP - 15 días

6-12
DAEP - 30 días

K-5
ISS - 3 días

K-5
OSS - 1 día

K-5
OSS - 3 días

6-12
OSS - 1 días

6-12
DAEP - 15 días

6-12
DAEP - 30 días
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DAEP/ Colocación de Expulsión Escolar

Todas las ubicaciones son MANDATORIAS a solo que sea indicado diferente.
Por favor contacte Policía de Marshall ISD antes de hacer decisiones finales en cuestión a consecuencias
CODIGO

01

02

04

05

INFRACCION
Retiro
Permanente por
una maestra del
salón

Involucración en
conducta
castigable como
delito mayor

Mariguana o
Sustancias
controladas o
Drogas
Peligrosas

Alcohol

EJEMPLOS
El comportamiento interfiere
repetidamente con la capacidad de
aprendizaje de los estudiantes, la
capacidad de aprender de sus
compañeros de clase o la capacidad
del maestro para comunicarse con
otros estudiantes de manera
efectiva.
Incluye todas las actividades
delictivas que de otra manera no
se definen o incluyen más
específicamente como un
comportamiento que requiere
una acción de expulsión
obligatoria
Vende, regala, o entrega a otra
persona o posee o usa o que este
bajo la influencia de mariguana o
sustancias controladas. Posee o
usa o está bajo influencia de
mariguana o sustancias
controladas, como sustancia,
incluyendo una droga y un
precursor inmediato.
La posesión de cualquier cantidad
en los Grupos de Penalización 1 y 2
es un delito grave.

Vende, regala, o entrega a
otra persona bebidas
alcohólicas

1RA OFENSA

2DA OFENSA

3RA OFENSA

Colocación de ISS hasta que el
Comité de Revisión de
Colocación tome una
decisión; Generalmente
dentro de los 5 días escolares.
(Colocación de ISS para el aula
del que se ha retirado el
estudiante)

Edad 10 años y arriba
DAEP - 45/30 días

Edad 10 y arriba
DAEP - 60/45 días

Edad 10 y arriba
DAEP 75/60 días

Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
DAEP - 15 días

Edad 10 y arriba
DAEP - 45/30 días

Edad 10 y arriba
DAEP - 60/45 días

Edad 10 y arriba
DAEP 75/60 días

Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
DAEP - 15 días DISCTRECIONARIO

Edad 10 y arriba
DAEP - 60/45 días

Edad 10 y arriba
DAEP 75/60 días

Edad 6 to 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
DAEP - 15 días DISCRECIONAL

Edad 10 y arriba
DAEP - 45/30 días
Edad 6 a 9
OSS - 3 días
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CODIGO

06

07

08

INFRACCION

Abuso de un
producto químico
volátil

Sensibilidad
pública /
exposición
indecente

Represalia Contra
Empleado Escolar

EJEMPLOS
Participa en una conducta que
contiene los elementos de una
ofensa relacionada con una
sustancia química volátil abusiva
(pegamento, pintura en aerosol,
etc.) Define el abuso de una
sustancia química volátil como
cuando una persona inhala,
ingiere, aplica, usa o posee una
sustancia química volátil. Con la
intención de inhalar, ingerir,
aplicar o usar un producto
químico volátil.
Define lascivia pública como
cuando una persona se involucra a
sabiendas en cualquiera de los
siguientes actos en un lugar público
o, si no en un lugar público, es
imprudente sobre si otra persona
está presente o será ofendida o
alarmada por: un acto de
relaciones sexuales, desviarse
relaciones sexuales, contacto
sexual o acto que involucra el
contacto entre la boca o los
genitales de la persona y el ano o
genitales de un animal o ave.
El delito de represalia como
cuando una persona
intencionalmente o a sabiendas
daña o amenaza con dañar a otra
persona por un acto ilegal en
represalia por o al servicio de otra
persona como servidor público,
testigo, posible testigo,
informante o una persona que ha
denunciado el crimen.

RA

1 OFENSA

DA

2 OFENSA

RA

3 OFENSA

Edad 10 y arriba
DAEP - 45/30 días

Edad 10 y arriba
DAEP - 60/45 días

Edad 10 y arriba
DAEP 75/60 días

Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
DAEP - 15 días Discrecional

Edad 10 y arriba
DAEP - 45/30 días

Edad 10 y arriba
DAEP - 60/45 días

Edad 10 y arriba
DAEP 75/60 días

Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
DAEP - 15 días

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la
duración de la
ubicación en una
junta.
Edad 6 a 9
DAEP MANDATORIO - 45/30
Días

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la
duración de la
ubicación en una
junta.
Edad 6 a 9
DAEP MANDATORIO - 60/45
Días

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA determinar la duración de la
colocación en la audiencia
Edad 6 a 9
DAEP MANDATORIO - 75/60
días
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CODIGO

09

10

11

12

13

INFRACCION
Titulo 5 Delito
cometido
fuera de la
Escuela
Sin Título Delito
Cometido fuera
de la escuela

Arma de fuego

Cuchillo Ilegal

Club

EJEMPLOS
Un estudiante que comete un
delito grave fuera de la
escuela.

Un estudiante que cometa un
delito grave fuera de la
escuela.

Portación ilegal de un arma de
fuego bajo el Código Penal

Portación ilegal de un
cuchillo bajo el código penal
(Navaja del cuchillo más de
5” 1/2 )

Transporte ilegal de un club
según el Código Penal
(veintiuna, macana/garrote,
spray de chile, hacha)

RA

1 OFENSA

DA

2 OFENSA

RA

3 OFENSA

Edad 10 y arriba
DAEP - 45/30 días

Edad 10 y arriba
DAEP - 60/45 días

Edad 10 y arriba
DAEP - 75/60 días

Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
DAEP - 15 Días Discrecionales

Edad 10 y arriba DAEP
Discrecional - 45/30 días

Edad 10 y arriba
Discrecional DAEP - 60/45
días

Edad 10 y arriba
OSS - 3 días
Edad 6 a 9
ISS - 3 días

Eda 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
DAEP Discrecional - 15 días

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Determinar la duración de la
ubicación en una junta.

Determinar la
duración de la
ubicación en una
junta.

Determinar la duración
de la ubicación en una
junta.

(1 año escolar)

(1 año escolar)

Edad 9 y menor
DAEP MANDATORIO- 180
días

(1 año escolar)
Edad 9 y menor
DAEP MANDATORIO - 180
días

Edad 9 y menor
DAEP MANDATORIO - 180 días

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Determinar la duración de la Determinar la duración de la
ubicación en una junta.
ubicación en una junta.

Determinar la duración de la
ubicación en una junta.

Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
DAEP MANDATORIO - 45/30 DAEP MANDATORIO - 60/45 DAEP MANDATORIO - 75/60
días
días
días
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
DAEP MANDATORIO - 45/30 DAEP MANDATORIO - 60/45 Edad 6 a 9
días
días
DAEP MANDATORIO - 75/60
días
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CODIGO

INFRACCION

EJEMPLOS

RA

1 OFENSA
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

14

16

17

18

Arma Prohibida

Incendio Provocado

Llevar un arma prohibida
(ametralladora, pistola zip,
dispositivo químico de
dispensación, etc.)

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

DA

2 OFENSA
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

RA

3 OFENSA
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 9 y menor
MANDATORY DAEP - 45/30
días

Edad 9 y menor
MANDATORY DAEP - 60/45
días

Edad 9 y menor
MANDATORY DAEP - 75/60
días

Edad 10 y arriba

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Define el incendio provocado
EXPUL MANDATORIA cuando una persona comienza un Determinar la duración de la
incendio o causa una explosión
ubicación en una junta
con la intención de destruir o
dañar cualquier vegetación,
Edad 6 a 9
cerca, estructura, etc.
DAEP MANDATORIO - 45/30

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

días

Edad 6 a 9
MANDATORY DAEP - 60/45
días

Edad 6 a 9
MANDATORY DAEP - 75/60
días

Edad 10 y arriba
DAEP MANDATORIO -

Edad 10 y arriba
DAEP MANDATORIO -

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Asesinato,
Asesinato Capital
o Intento
Criminal de
Cometer
Asesinato

Define el asesinato como
cuando una persona
intencionalmente o
liberadamente causa la muerte
de otra persona.

Indecencia con
un hijo/a

Define la indecencia con un niño
Edad 10 y arriba
como cuando una persona, con una
EXPUL MANDATORIA persona menor de 17 años, se
Determinar
la duración de la
involucra en contacto sexual con el
ubicación
en
una junta
estudiante o expone su trasero o
cualquier parte de sus genitales
Edad 6 a 9
sabiendo que el estudiante está
presente con la intención de excitar DAEP MANDATORIO - 45/30
días
al estudiante.

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 6 a 9
MANDATORY DAEP - 180
días

Edad 6 a 9
DAEP MANDATORIO - 180
días

Edad 6 a 9
MANDATORY DAEP - 180 días

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
DAEP MANDATORIO - 75/60
DAEP MANDATORIO - 60/45 días
días
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CODIGO

19

INFRACCION
Secuestro
Agravado

EJEMPLOS
Define el secuestro agravado
como cuando una persona,
intencionalmente o
liberadamente, secuestra a otra
persona con la intención de
retenerlo para pedir un rescate,
usarlo como rehén, etc.
Esta categoría incluye la

21

22

23

Violación del
intimidación, el acoso y la creación
Código de Conducta de lista presuntas victimas
Estudiantil

Travesura criminal

Colocación de
emergencia /
Expulsión

Define el daño criminal como
cuando una persona intencional o
liberadamente daña o destruye la
propiedad tangible del
propietario causando una pérdida
pecuniaria o un inconveniente
importante para el propietario o
una tercera persona. Él
intencionalmente o a sabiendas
hace marcas que incluyen
inscripciones de eslóganes,
dibujos o pinturas en el material
palpable de Propiedad.

El uso de este código está
limitado según el
comportamiento que el
estudiante haya cometido.

RA

1 OFENSA
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

DA

2 OFENSA
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

RA

3 OFENSA
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
DAEP MANDATORIO - 45/30 DAEP MANDATORIO - 60/45 DAEP MANDATORIO - 75/60
días
días
días
Referir a Disciplina
Matriz Progresiva

Edad 10 y arriba
DAEP discrecional - 45/30
días

Edad 10 y arriba
DAEP discrecional - 60/4 5
días

Edad 10 y arriba
DAEP discrecional - 75/60
días

Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
DAEP - 15 días

Edad 6 a 9
DAEP discrecional - 30 días

Edad 6 y arriba
El estudiante debe estar
en colocación de
emergencia DAEP no más
de 5 días escolares sin una
conferencia y decisión
sobre la colocación
dada.
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CODIGO

INFRACCION

26

Amenaza Terrorista

27

Asalto de
personal escolar

28

Asalto de alguien
que no sea
personal de la
escuela

EJEMPLOS
Una persona comete un delito si
amenaza con cometer cualquier
delito que involucre violencia a
cualquier persona o propiedad
con la intención de: causar una
reacción de cualquier tipo a su
amenaza por parte de una
agencia oficial o voluntaria
organizada para tratar con
emergencias, etc.
Define asalto como cuando una
persona intencionalmente,
liberadamente o
imprudentemente causa lesiones
corporales a personal escolar.
Define asalto como cuando una
persona intencionalmente,
liberadamente o
imprudentemente causa lesiones
corporales a otra persona.

RA

1 OFENSA

29

30

Agresión agravada
contra el personal
de la escuela

Agresión agravada
contra el personal
de la escuela

2 OFENSA

RA

3 OFENSA

Edad 10 y arriba
DAEP - 60/45 días

Edad 10 y arriba
DAEP - 75/60 days

Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
DAEP discrecional - 15
días

Edad 6 a 9
DAEP discrecional - 30 días

Expulsión 180 días

Expulsión 180 días

Expulsión 180 días

Edad 10 y arriba
DAEP - 90/70 días

Edad 10 y arriba
DAEP - 120/90 días o
admisión a la vía rápida

Edad 10 y arriba
DAEP - 180 días

Edad 10 y arriba
DAEP - 45/30 días

Edad 6 a 9
OSS - 3 días
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Define asalto como cuando una
persona intencionalmente,
liberadamente o
imprudentemente causa lesiones
corporales a otra persona.

DA

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 6 a 9
MANDATORY DAEP - 60/45
días
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Define asalto como cuando una
persona intencionalmente,
Determinar la duración de la
liberadamente o imprudentemente ubicación en una junta
causa lesiones corporales a otra
Edad 6 a 9
persona.

Edad 6 a 9
DAEP discrecional - 15
días
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 6 a 9
DAEP discrecional - 30 días
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 6 a 9
MANDATORY DAEP - 75/60
días

Edad 6 a 9
MANDATORY DAEP - 180 días

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

DAEP MANDATORIO - 60/45 Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
días
DAEP MANDATORIO - 75/60 DAEP MANDATORIO - 180 días
días
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CODIGO

INFRACCION

EJEMPLOS

RA

1 OFENSA
Edad 10 y arriba

31

Agresión sexual /
Agresión con
agravantes contra
el personal de la
escuela

32

33

34

35

Violación del tabaco

Violencia de
pandillas
relacionada con la
escuela
Falsa alarma /
informe falso

2 OFENSA
Edad 10 y arriba

RA

3 OFENSA
Edad 10 y arriba

Define la agresión sexual como
EXPUL MANDATORIA EXPUL MANDATORIA EXPUL MANDATORIA cuando una persona
Determinar la duración de la Determinar la duración de la Determinar la duración de la
intencionalmente o a sabiendas
ubicación en una junta
ubicación en una junta
ubicación en una junta
causa la penetración del ano, el
Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
órgano sexual femenino o la boca, DAEP MANDATORIO - 45/30 DAEP MANDATORIO - 60/45 DAEP MANDATORIO - 75/60
sin el contenido de la persona.
días
días
días

Edad 10 y arriba

Agresión sexual /
Agresión sexual
agravada contra
un estudiante

DA

Edad 10 y arriba

Edad 10 y arriba

Define la agresión sexual como
EXPUL MANDATORIA EXPUL MANDATORIA EXPUL MANDATORIA cuando una persona
Determinar la duración de la Determinar la duración de la Determinar la duración de la
intencionalmente o a sabiendas
ubicación en una junta
ubicación en una junta
ubicación en una junta
causa la penetración del ano, el
Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
órgano sexual femenino o la boca, DAEP MANDATORIO - 45/30 DAEP MANDATORIO - 60/45 DAEP MANDATORIO - 75/60
sin el contenido de la persona.
días
días
días
Una persona menor de 18 años
de edad comete un delito si: (1)
posee, compra, consume o (2)
acepta cigarrillos o productos de
tabaco; o falsamente se
representa a si mismo
tener 18 años de edad
Tres o más personas que tengan
un signo o símbolo de
identificación común, signo o
símbolo identificable, o un
liderazgo identificable que se
asocie en la comisión de delitos
Ocupaciones.
A sabiendas o intencionalmente
informa, comunica o inicia el
informe falso de un bombardeo,
incendio, ofensa u otra
emergencia.

Edad 10 y arriba
DAEP discrecional - 90/75
días
Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 10 y arriba
DAEP discrecional - 90/75
días
Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 10 y arriba
admisión a la vía rápida
Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 10 y arriba
admisión a la vía rápida
Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 10 y arriba
DAEP discrecional - 180 días
Edad 6 a 9
DAEP discrecional - 15 días

Edad 10 y arriba
DAEP discrecional - 180 días
Edad 6 a 9
DAEP discrecional - 15 días

Edad 10 y arriba
DAEP - 45/30 days

Edad 10 y arriba
DAEP - 60/45 days

Edad 10 y arriba
DAEP - 75/60 days

Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
OSS - 3 días

Edad 6 a 9
DAEP discrecional - 15 días
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CODIGO

INFRACCION

EJEMPLOS

RA

1 OFENSA
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

36

Violación de
sustancia
controlada por
delito grave

Cuatro onzas o más de
marihuana, cualquier cantidad
de cocaína y otras sustancias
controladas.

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

37

41

Peleas /
Combate Mutuo

Homicidio por intoxicación.

Las peleas se define como 2 o
más estudiantes o personas que
optan por participar en combate
físico.
Debe tener 10 años o más

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

47

Homicidio
involuntario

6-12
DAEP discrecional - 45
días

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

48

Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

6-12
DAEP discrecional - 60
días
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

6-12
DAEP discrecional 90 - días
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
DAEP MANDATORIO - 45/30 DAEP MANDATORIO - 60/45 DAEP MANDATORIO - 75/60
días
días
días
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Homicidio
criminalmente
negligente

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

3 OFENSA

Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
DAEP MANDATORIO - 45/30 DAEP MANDATORIO - 60/45 Edad 6 a 9
días
días
DAEP MANDATORIO - 75/60
días
K-5
K-5
DAEP discrecional - 10
K-5
OSS - 3 días
días
DAEP discrecional - 30 días

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Una persona que comete un
delito si causa
imprudentemente la muerte
de un individuo.

2 OFENSA

RA

Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
Edad 6 a 9
DAEP MANDATORIO - 45/30 DAEP MANDATORIO - 60/45 DAEP MANDATORIO - 75/60
días
días
días
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Violación de
alcohol

DA

Una persona que comete un
Determinar la duración de la
delito si causa la muerte de un
ubicación en una junta
individuo por negligencia criminal. Edad 6 a 9

DAEP MANDATORIO - 180
días

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 6 a 9
DAEP MANDATORIO - 180
días

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA Determinar la duración de la
ubicación en una junta

Edad 6 a 9
DAEP MANDATORIO - 180 días
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CODIGO

49

55

56

INFRACCION

Conducta mortal

Se requiere que el
estudiante se
registre como
delincuente sexual
según el Capítulo 62
del Código de
Procedimiento
Penal y esté bajo
supervisión de la
corte
Se requiere que el
estudiante se
registre como
delincuente sexual
según el Capítulo 62
del Código de
Procedimiento
Penal y es No bajo
supervisión de
la corte

EJEMPLOS
Como cuando una persona se
involucra imprudentemente en
una conducta que pone a otra
en peligro inminente de lesiones
corporales graves, o si la
persona a sabiendas descarga
un arma de fuego en otra
persona o edificio.

La ofensa en la cual el
estudiante debe registrarse
como delincuente sexual.
(Debe haber ocurrido en o
después del 1 de septiembre de
2007).

La ofensa que el estudiante debe
registrar como delincuente sexual
(debe haber ocurrido en o
después del 1 de septiembre de
2007).

RA

1 OFENSA
Edad 10 y arriba
DAEP discrecional - 90/75
días

Edad 6 a 9
DAEP discrecional - 60/45
días

DA

2 OFENSA

RA

3 OFENSA

Edad 10 y arriba
DAEP discrecional -

Edad 10 y arriba
DAEP discrecional - Determinar la

Determinar la duración de la
ubicación en una junta.

duración de la ubicación en una
junta.

Edad 6 a 9
DAEP discrecional - 180
días

Edad 6 a 9
DAEP discrecional - 180 días

Debe presentar un
documento judicial al
Distrito

Debe presentar un
documento judicial al
Distrito

Debe presentar un
documento judicial al
Distrito

Debe presentar un
documento judicial al
Distrito

Debe presentar un
documento judicial al
Distrito

Debe presentar un
documento judicial al
Distrito

20

57

Abuso sexual
continuo de niños
pequeños o niños
bajo el Código
Penal

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

Updated 10.4.18
Edad 10 y arriba
EXPUL MANDATORIA -

días

días

días

Ocurren en propiedad escolar o
Determinar la duración de la Determinar la duración de la Determinar la duración de la
mientras asisten a una actividad
ubicación en una junta
ubicación en una junta
ubicación en una junta
patrocinada por la escuela o
Edad
6
a
9
Edad
6
a
9
Edad 6 a 9
relacionada con la escuela dentro
DAEP MANDATORIO - 45/30 DAEP MANDATORIO - 60/45 DAEP MANDATORIO - 75/60
o fuera de la propiedad escolar.
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CODIGO

58

59

INFRACCION

EJEMPLOS

RA

1 OFENSA

Incumplimiento de
la seguridad
informática bajo el
Código Penal

El estudiante a sabiendas o
Edad 10 y arriba
intencionalmente altera, daña o
DAEP
discrecional - 45/30
elimina propiedad o información
días
del distrito escolar; o comete una
Edad 6 a 9
violación de cualquier otra
OSS - 3 días
computadora, red de
computadoras o computadora
sistema

Grave mal
comportamiento al
ser expulsado /
colocado en DAEP

Comportamiento violento
deliberado que representa una
amenaza directa para la salud o
la seguridad de los demás

EXPUL DISCRECIONAL Determinar la duración de la
ubicación en una junta

DA

2 OFENSA
Edad 10 y arriba
DAEP discrecional - 60/45
días
Edad 6 a 9
OSS - 3 días

EXPUL DISCRECIONAL Determinar la duración de la
ubicación en una junta

RA

3 OFENSA
Edad 10 y arriba
DAEP discrecional - 75/60
días
Edad 6 a 9
DAEP discrecional - 15 días
EXPUL DISCRECIONAL Determinar la duración de la
ubicación en una junta
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