
CUHSD BEHAVIORAL GUIDELINES 
 

 
 

 

OFENSAS MENORES 
 
1ra Ofensa – 1 hora de suspensión inmediata dentro de la escuela 
2da Ofensa – 2 horas de suspensión inmediata dentro de la escuela   
3ra Ofensa – 4 horas de suspensión inmediata dentro de la escuela 
4ta Ofensa – 1 dia de suspensión inmediata dentro de la escuela / o     
                        suspensión fuera de la escuela. 
5ta Ofensa – Se convierte en consecuencia severa 
 
Las consecuencias son asignadas dependiendo de la seriedad 
del comportamiento y no necesariamente siguen este orden. 

OFENSAS SEVERAS 
1ra Ofensa – 2 días de suspensión inmediata dentro de la escuela / o   
                       suspensión fuera de la escuela. 
2da Ofensa- 3 días de suspensión fuera de la escuela 
3ra Ofensa – 5 días de suspensión fuera de la escuela 
4ta Ofensa – Audiencia Administrativa del Distrito Escolar (DAHP) /   
                        o Expulsión 
5ta Ofensa – Comité de Asistencia Estudiantil del Distrito Escolar    
                        (SARB) / o Expulsión. 
 
 
 
Las consecuencias son asignadas dependiendo de la seriedad 
del comportamiento y no necesariamente siguen este orden. 
 
 
 
 
 
 

STUDENT ACTION 
OFENSAS MENORES 
Asistencia (ausencias / tardanzas / etc.. 
Interrupción de la clase  
Violación al código de vestuario 
Apostar / Juego de apuestas 
Graffiti (propiedad personal / primera ofensa) 
No presentarse a Detención / Escuela de Sabado 
Posesión de Objetos No Autorizado (I-POD / Discman / Juegos Elec./ 
etc… 
Traspasar: Estudiante no autorizado en clase 
Violación a las reglas de la escuela: Merodear / Actos peligrosos / No 
preparado para clase / uso de teléfono celular 
Actitud Insolente (Desafiante / Retador) 
OFENSAS SEVERAS 
RECOMENDACION DE EXPULSION PERMITIDA 
Expectativas Académicas: 
Copiar /Falsificar / Plagiar / etc.. 
Profanar / Obscenidad a los estudiantes 
Profanar / Obscenidad al personal 
Tabaco: Posesión / uso de productos asociados con el tabaco 
Delito de Incendiar 
Violencia en la escuela (asalto / pelea) 
Material relacionado con Drogas 
Juego Pirotécnicos (cuetes) 
Acoso / Hostigamiento 
Robo / Recibir Propiedad Robado 
Drogas / Substancias controladas: Mariguana, narcóticos, alcohol 
Peleas relacionadas con Pandillas 
Objetos Explosivos 
Robo (Asalto / Extorsión) 
Vandalismo / Graffiti (Major / Segunda) 
Armas / Objetos Peligrosos 
Actitud Insolente (Evidente, abierto y publico) 


