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SECONDARIA
ESPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL
Filosofía
Casa estudiante tiene el derecho de ser educado en un ambiente seguro, respetuoso, y acogedor.
Cada educador tiene el derecho de instruir en un ambiente libre de disrupción y obstáculos que
impiden el aprendizaje. El ambiente escolar debe ser caracterizado por relaciones positivas
interpersonales entre estudiantes y empleados. A ese fin, el distrito ha adoptado e implementado
un Programa de Comportamiento Positivo y Apoyo (PBIS) en todas sus escuelas. Se espera que
los estudiantes sigan los tres componentes principales de PBIS – Se Seguro, Se Respetuoso, y Se
Responsable.

Se espera que los estudiantes aprendan y modelen las Expectativas de Comportamiento
Estudiantil del Distrito Escolar de Beaumont, seguir todas la reglas de las escuelas y salones, y
demonstrar habilidades sociales apropiadas cuando interactúan con adultos y con sus
compañeros. Cuando las expectativas de comportamiento so se siguen, se espera que el
estudiante trabaje hacia la mejoría de su comportamiento.

Las Reglas Claves
Usa Buen Juicio
Antes de actuar, pregúntate, "¿Cuales serán las consecuencias si hago o digo eso? ¿Satisface mis
necesidades o resuelve mi problema sin crear otro problema potencialmente más grande? ¿Que
puedo hacer en vez para resolver mi problema sin otros riesgos?" ¡Recuerda, no crees un
problema más grande por actuar temerariamente!
Póliza de Contacto Físico
Para la seguridad de todos, los estudiantes deben de mantener sus manos retiradas de los demás.
Estudiantes quienes tocan a otros en cualquier forma necesitan realizar que están poniéndose a
riesgo de acción disciplinaria incluyendo posible suspensión o expulsión. ¡Cada año, más
estudiantes son suspendidos por pelear, pegar, empujar o jugar a pelear que cualquier otra
ofensa!
GUIDELINES FOR STUDENT BEHAVIOR
Artículos que no se deben traer a la escuela:
1. Cualquier clase de arma, u objetos peligrosos son prohibidos. Esto incluye, pero no es
limitado a pistolas, cuchillos, munición, fuegos artificiales u otros explosivos,
cerrillos/encendedores, capas, corchetes/shockers, herramienta, útiles de la cocina,
abrecartas, puntero laser, y cadenas. Una imitación, tal como una pistola de juguete, será
tratada como el artículo genuino.
2. Dispositivos electrónicos para uso no instructivo no son permitidos en la escuela. Si es
confiscado, necesitaran ser recogidos por los padres de la oficina. Por favor vea BP
5131 para teléfonos celulares.
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3. Objetos inapropiados, incluyendo pero no limitados a, juguetes cuales pueden causar
distracciones.
4. Substancias Peligrosas (o algo parecido a tal), como el tabaco, alcohol, drogas, o
medicamentos (por receta o disponibles sin receta que no se mantienen en la oficina de
salud – vea el numero 4 inmediatamente debajo) no son permitidos en la escuela.
Tales artículos serán confiscados y entregados a la oficina, donde tendrán que ser
recogidas por los padres (a lo menos que se entreguen a las autoridades policiacas como
evidencia). NO se entregaran a los estudiantes.
1. Patines, de cualquier clase, y los zapatos heelies, no son permitidos en la escuela.
2. Objetos de valor, cámaras, o cantidades de dinero grandes deben de mantenerse en casa,
excepto para eventos o proyectos designados para la escuela o en días de Cámaras.
3. Botellas de aerosol o contenedores a presión.
4. Cerillos, encendedores, o tabaco en cualquier forma es prohibido, incluyendo en polvo,
tabaco para masticar, e-cigarritos, etc.
5. Parafernalia (pipas, clips, etc.) para drogas no es permitido.
6. Artículos con escritura asociada con pandillas no son permitidos para traer o hacer en la
escuela.
7. Marcadores permanentes de cualquier marca no son permitidos en campus.
8. Artículos relacionados a juegos a apuestas no son permitidos.
Seguridad Estudiantil:
1. Pelear, amenazar, pegar, empujar, jugar a peleas, o cualquier otro comportamiento
disruptivo es prohibido en campus o en cualquier actividad de la escuela. Esto incluye
en el camino hacia la escuela o de la escuela hacia casa.
2. Instigar, promover o animar a otros a pelear en cualquier forma no es permitido. Esto
incluye cargar o mandar mensajes que invitan o incitan a otros a pelear, y/o grabar
electrónicamente las peleas. NOTA: Estudiantes quienes corren hacia o se unen para
observar peleas o peleas sospechadas en efecto están animando a los que pelean.
Están incrementando la posibilidad de que otros peleen además de la posibilidad de
lastimar a los observantes de la pelea en su prisa para ver la pelea.
3. Amenazas verbales, electrónicas o físicas de cualquier manera no serán toleradas.
4. Medicamento (sea por receta médica o sin receta) deben estar en sus contenedores o
original y se mantendrán en la oficina de salud, al lado de las ordenes medicas
apropiadas. Estudiantes no pueden cargar medicamentos en campus. Por favor vea
AR 5141.21 para epinefrina inyectable o medicamentos inhalados por receta para el
asma.
5. Piedras u otros objetos no serán arrogados. Objetos en vuelo ponen en peligro la
seguridad de otros.
6. No suba arriba de mesas, sillas, canceles o edificios.
7. No salga del campus o este fuera de áreas designadas sin un pase valido. Esto
incluyo los estacionamientos, los frentes de la escuela durante la hora de clase, o
cerca de los salones durante la hora de almuerzo o recreo. Los estudiantes no son
permitidos en otro campus sin negocios apropiados y legítimos.
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8. Cascos deben de ser usados con bicicletas, monopatín y patineta. Los Estudiantes no
serán permitidos salir de la escuela si no tienen casco.
9. La oficina no se usara como pasillo o atajo.
10. Corretear, correr y payasadas de cualquier forma no son permitidas.
11. Los estudiantes no son permitidos vagar en o cerca de los sitios escolares antes o
después de la escuela, a lo menos que estén participando en una actividad patrocinada
por la escuela o esperando el auto bus.
12. Los estudiantes no pueden salir de la escuela sin ser autorizados por una firma de los
padres o guardianes en la oficina. Esto incluye después de llegar a la escuela por
autobús o de otra forma, y durante la hora de almuerzo excepto con un pase valido.
Los estudiantes que esperan el auto bus después de la escuela no pueden alejarse de la
escuela.
13. Los estudiantes no señalaran una alarma falsa de fuego o entremeterse con el equipo
de alarma

1.
2.

Peleas de Agua o la posesión o uso de globos de agua, pistola de agua, botella con
atomizador, etc. no es permitido
Vagancia en los baños no es permitido.

Demostrando respeto y responsabilidad:
1. Sigue las 16 Habilidades de Comportamiento Positivo de Intervención y Apoyo (PBIS).
2. Respétate a ti mismo y siempre trata otros con respeto. Insultos raciales o étnicos,
injurias, o expresiones negativas de cualquier clase no serán tolerados. Esto incluye
dibujos o fotos cuales representan imágenes negativas de cualquier raza o grupo étnico.
3. El chicle no es permitido en campus. Toda comida debe de ser consumida en las áreas
designadas solamente. Bebidas carbonatadas no son permitidas. Por favor vea BP 5030
sobre comidas y bebidas en la escuela.
4. Trata toda propiedad escolar cuidadosamente y de forma apropiada. Estudiante quienes
dañan, vandalizan o destruyen propiedad escolar serán requeridos a pagar por los daños.
5. Respeta la propiedad y los derechos de otros. No toques o manos íes la bolsa de libros,
loquers, o pertenencias personales de otros estudiantes.
6. Libros y otras pertenencias personales se pueden mantener en el loquer de P.E. durante el
periodo de educación física (P.E.).
7. No se permite gritar, silbar, golpear en los edificios, o hacer ruido excesivo durante la
hora de clase.
8. El uso de profanidad, injurias o gestos obscenos no son permitidos.
9. Los estudiantes no pueden vender artículos no autorizados en el campus. Esto incluye
ventas de dulces para varias organizaciones fuera de la escuela.
10. Come solo durante la hora de almuerzo y solo en el área designada. NO se permite
comer en los salones a lo menos que sea supervisado por el personal.
11. Limpia tu propia mesa/área de comer cuando termines de comer.
12. No dejes basura en el campus.
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13. Mantente fuera de los plantadores.
14. Los estudiantes no son permitidos participar en comportamientos que interrumpen la
escuela o actividades escolares o cuales son peligrosos, degradante, o insultante a
cualquier estudiante o personal.
15. Acoso sexual (cualquier avance sexual, solicitud de favores sexuales, y otros comentarios
verbales, conducta visual o física de naturaleza sexual) no es permitido.
16. No son aceptables muestras de afecto excesivas (besos, abrazos, etc.). Los Padres serán
notificados y habrá acción disciplinaria.
17. Mentir a los oficiales escolares resultara en acción disciplinaria.
Reglas y Expectativas del Salón:
1. Siempre ven a la escuela a tiempo y listo para aprender con suministros y materias.
2. Los estudiantes colaboraran y perseveran por medio de sus tareas escolares asignadas.
3. Mantente en tu asiento o área de trabajo asignada a lo menos que seas dirigido a otra
parte.
4. Sigue las instrucciones la primera vez que se den.
5. No distraías o causes disturbios al maestro u otros estudiantes. No puedes, entonces,
golpear en el escritorio, tirar algo, hacer ruidos o estar volteado en tu asiento, peinarte o
cepillarte el pelo o aplicar cosméticos durante la clase.
6. Los estudiantes recibirán detención u otras consecuencias cuando lleguen tarde a clase.
7. Conoce y sigue las reglas de salón de tus maestros.

INTERVENCIONES Y CONSECUENCIAS DE COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL
El Distrito Escolar de Beaumont sigue la póliza de disciplina progresiva. La administración
reserve el derecho de asignar consecuencias severas fuera de progresión cuando los
comportamientos son considerados peligrosos o extremos. Cada referencia para acción
disciplinaria será revisada individualmente. La escuela trabajara en conjunto a los padres para
ayudar a todos los estudiantes exhibiendo comportamientos inapropiados a cualquier hora.
Violación de las reglas escolares puede resultar en acción disciplinaria.
Disciplina estudiantil se trata en la bases de prioridad. Pero, en algunos casos, detenciones o
suspensiones no serán asignadas hasta varios días después de la infracción. Todo esfuerzo se
hará para tratar las infracciones de manera expediente cuando posible.
Una violación de las reglas escolares puede resultar en acción disciplinaria incluyendo una o más
de lo siguientes:
Procedimientos de Disciplina Para Maestros
Las siguientes medidas de corrección pueden ser utilizadas por maestros:
1.
Disciplina asertiva de aula/salón – advertencias y/o reprimendas
2.
Conferencia con el estudiante, y llamada telefónica o comunicación por escrito a los
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padres indicando que ha sido necesario
3.
Reflexiones escritas
4.
Detención asignada por el maestro
5.
Conferencia por teléfono o en persona con los padres
6.
Referencia del estudiante al consejero o asistente del director/a
7.
Boleto
Documentación de los artículos 2, 4, 5, 6, y 7 arriba serán colocados en el archivo de disciplina
permanente del estudiante en la oficina.
Acciones Disciplinarias Escolares
Violación de las reglas y regulaciones escolares de la Junta Directiva puede resultar en acción
disciplinaria, incluyendo una o más de las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Consejería Correctiva
Consecuencias como parte del plan de disciplina individual de aula/salón
Contacto con padres, por teléfono y/o por escrito, cuando necesario
Referencia al Asistente del Director o con el Director
Conferencias estudiantiles con un maestro, administrador, o consejero (si disponible)
Conferencias, o juntas de Equipo de Monitoreo Educativo (EMT), incluyendo a padres, el
estudiante, maestros, y administradores, como necesario
Restricción de participación en actividades escolares
Detención
Corrección En-Campus (OCC), si disponible
Servicio escolar (como servicio comunitario), con el permiso de los padres
Reflexiones escritas
Contratos de comportamiento estudiantil o Planes de Apoyo de Comportamiento
Pago monetario por daños, destrucción o vandalismo a propiedad escolar (Nota:
Estudiantes del quito grado quienes no pagan sus multas no podrán participar en las
ceremonias de promoción.)
Referencia a un ambiente educativo alternativo
Referencias a agencias comunitarias/autoridades policiacas apropiadas
Referencias en el autobús pueden resultar en la suspensión del bus, o ser removido del
bus por el resto del año escolar
Ticket
Suspensión y expulsión
Presentación de una acción civil

Nota Importante: Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por cualquier violación de
E.C. 48900 o 48915 que sea relacionada a actividades escolares o asistencia que ocurre en algún
tiempo, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes:
1.
2.

Mientras en los sitios escolares
En camino hacia o de la escuela
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3.
4.

Durante el periodo de almuerzo sin importar si esta en el campus o fuera de el
Durante, o en camino hacia o de una actividad patrocinada por la escuela.

Acción disciplinaria sola no resolverá los problemas de comportamiento de un estudiante. Se
espera que los padres y el personal del distrito trabajen juntos para resolver los problemas de
comportamiento estudiantil.
Ordinariamente, reinstalación en la escuela puede ocurrir solo después de una conferencia o
contacto con los padres y estudiante y con la resolución de los problemas de comportamiento del
estudiante.

Detención
Estudiantes pueden ser retenidos después de la escuela por hasta una hora si se da notificación
previa de 24 horas. Detenciones pueden ser asignadas sin notificación a los padres durante la
hora del almuerzo (se le da la oportunidad de comer almuerzo a los estudiantes). Transporte no
es disponible para estudiantes retenidos y se convierte en la responsabilidad de los padres. Es la
responsabilidad del estudiante entregar una copia de la nota de detención a sus padre/s.
Las detenciones tienen que servirse en el día asignado a lo menos que los padres/guardianes se
comuniquen con la escuela antes de la hora de detención para hacer otros arreglos. El fallar a
server detención después de la escuela o de la hora de almuerzo puede resultar en más acción
disciplinaria, asignación a Corrección en Campuso Escuela de Sábado (si disponible), o
suspensión de la escuela el día siguiente.
Los estudiantes tienen que reportar a la detención inmediatamente. Si llegan tarde, otra
detención será asignada. Una segunda tardanza, o otras tardanzas subsecuentes pueden resultar
en mas disciplina o en Corrección En Campus, se disponible. Estudiantes necesitan traer tareas y
materias (libro, lápiz, papel) al salón de detención.
El Programa Corrección En Campus (OCC)
Este programa fue desarrollado para proveer una alternativa a la suspensión fuera del campus por
ciertas violaciones de reglas escolares. Mal comportamiento en OCC normalmente resulta en
suspensión.
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