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MOTIVOS PARA LA SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 

Artículos 48900 et seq. del Código de Educación de California 
 
Un alumno no será suspendido de la escuela ni se recomendará su expulsión a menos que el superintendente o el director de la 

escuela a la que está inscrito el alumno determine que el alumno: 
 

(a) (1) Causó, intentó causar o amenazó causar una herida física a otra persona. 

(2)   Intencionalmente usó fuerza o violencia sobre la persona de otro, excepto en los casos de defensa propia. 

(b) Tenía en su posesión, vendió o proporcionó cualquier arma de fuego, navaja/cuchillo, explosivo u otros objetos peligrosos a 

menos que, en caso de posesión de cualquiera de dichos objetos, el alumno haya obtenido un permiso escrito de un empleado 

certificado de la escuela para poseer dicho objeto y que dicho permiso haya sido aprobado por el director o la persona 

designada por el director. 

(c) Tenía en su poder, usó, vendió, o proporcionó ilegalmente, o estaba bajo la influencia de cualquier sustancia controlada, 

descrita en el Capítulo 2 (empezando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, bebidas 

alcohólicas o cualquier tipo de intoxicante. 

(d) Ofreció, dispuso, o negoció ilegalmente la venta de cualquier sustancia controlada, descrita en el Capítulo 2 (empezando con 

la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, bebidas alcohólicas o cualquier tipo de intoxicante y 

después vendió, entregó, o proporcionó a cualquier persona otro líquido, sustancia o material y presentó el líquido, sustancia 

o material como una sustancia controlada, bebidas alcohólicas o intoxicantes. 

(e)   Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 

(f)   Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada. 

(g)   Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada. 

(h) Poseyó  o usó tabaco o cualquier producto que contiene tabaco o productos de nicotina, incluyendo, pero no limitado a, 

cigarros, puros, cigarros en miniatura, cigarros de clavo, tabaco que no hace humo, rapé, tabaco de mascar, y betel.  Sin 

embargo, esta sección no prohíbe que el estudiante use o tenga sus propios productos con receta médica. 

(i) Cometió actos obscenos o continuó participando en actos profanos o vulgaridades. 

(j) Estaba ilegalmente en posesión de o ilegalmente ofreció, dispuso, o negoció la venta de accesorias para el uso de drogas 

(parafernalia) descritas en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad. 

(k) Perturbó actividades escolares o de otra manera desafió por voluntad propia a la autoridad válida de supervisores, maestros, 

administradores, oficiales de la escuela u otro personal escolar dedicado al desempeño o de sus labores. 

(l) Recibió a sabiendas propiedad escolar o propiedad privada robadas. 

(m) Poseyó una arma de fuego de imitación.   

(n) Perpetró o intentó perpetrar un ataque sexual o perpetró una agresión sexual. 

(o) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo acusador u otro testigo en un procedimiento disciplinario escolar 

con el propósito de impedir que ese alumno sea testigo o el de tomar venganza contra el alumno por ser testigo o ambos. 

(p)      Ofreció, dispuso la venta, negoció la venta o vendió ilegalmente el medicamento recetado llamado Soma. 

(q)      Tomó parte en novatadas, o intentó tomar parte en las mismas. 

(r)       Participando en un acto de intimidación, incluyendo entre otros, intimidación cometida por medios electrónicos dirigida 

específicamente hacia un alumno o personal escolar. 

(t)       Ayudó o instigó para infligir o intentar infligir una herida física en contra de otra persona (suspensión solamente). 
 

48900.2 Cometió acoso sexual (del 4 al 12 grado). 
 

48900.3 Causó, intentó causar, amenazó causar o participó en un acto de violencia por el odio. (del 4 al 12 grado). 
 

48900.4 Tomó parte en acoso, amenazas o intimidación intencionalmente contra personal del distrito escolar o estudiantes (del 4 

al 12 grado).  
 

48900.7 Hizo amenazas terroristas contra funcionarios escolares, propiedad escolar o ambos. 
 

Es el intento de la Legislatura que alternativas a la suspensión o expulsión son impuestos contra cualquier alumno por faltar 

injustificadamente, llegar tarde u otro modo ausente de actividades escolares. [48900 (w)] 

 

Nota: la póliza del Distrito prohíbe que la suspensión y la expulsión sean utilizados como medidas correctivas en respuesta a la mala 

conducta del estudiante de desafiar por voluntad propia  como lo describe el Código de Educación 48900 (k). 


