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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 
Unidad de Disciplina Estudiantil y Apoyo de Expulsión 

                                                    ANEXO B-1 
MATRIX PARA LAS RECOMENDACIONES DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN DE ESTUDIANTES 

(La ley del estado: se aplica a los directores de escuela) 

 
Categoría I 

Ofensas del estudiante a las 
cuales el director no tiene 

discreción (excepto si es 
impedido por ley) 

 
Categoría II* 

Ofensas del estudiante a las cuales el director 

tiene discreción limitada 

 
Categoría III* 

Ofensas del estudiante a las cuales el director tiene la más discreción 

El director debe suspender  
inmediatamente y recomendar la 
expulsión de un estudiante cuando 
ocurra cualquiera de los actos 
siguientes en la escuela o en una 
actividad escolar fuera del plantel. 
(C.E. 48915[c]) 

El director debe recomendar la expulsión de un 
estudiante cuando ocurra cualquiera de los 
actos siguientes en la escuela o en una 
actividad escolar fuera del plantel A MENOS 
DE QUE determine que la expulsión es 
inapropiada.    
[C.E. 48915(a)(1)] 

El director puede recomendar la expulsión de un estudiante cuando ocurra cualquiera de los actos siguientes en 

cualquier momento, incluyendo, pero sin limitarse a, cuando se encuentre dentro del plantel escolar; mientras 

vaya a o venga de la escuela; durante el período del almuerzo, sea dentro o fuera del plantel; o durante, o 

cuando vaya a o venga de, alguna actividad patrocinada por la escuela. 
[C.E. 48915(b) and (e)] 

 
1. Teniendo en posesión, vendiendo, o 

proporcionando un arma de fuego.   
C.E. 48915(c)(1); 48900(b) 
 

 
1. Causando una herida física grave a otra 

persona, excepto en caso de defensa propia.   
C.E. 48915(a)(1)(A); 48900(a)(1), y tal vez 
también 48900(a)(2) 

 

 
1. Causó o intentó causar, o amenazó causar, una lesión corporal a otra persona.  (A menos de que, efectivamente, causó 

una lesión grave)  C.E. 48900(a)(1); 48915(b)  
2. La primera ofensa de posesión de menos de una onza de marihuana o de alcohol.  C.E. 48900(c); 48915(b) 
3. Vendió, proporcionó u ofreció una sustancia substituta, haciéndola pasar por una sustancia controlada. 
         C.E. 48900(d); 48915(b) 

 
2. Blandiendo una navaja a otra 

persona.  
C.E. 48915(c)(2); 48900(a)(1) y 
48900(b) 

 
2. Teniendo en posesión cualquier tipo de cuchillo, 

explosivo o cualquier objeto peligroso que no 
sea para el uso razonable del alumno.  
C.E. 48915(a)(1)(B); 48900(b) 

 
4. Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o privada.  C.E. 48900(f); 48915(e) 
5. Robó o intentó robar propiedad privada o de la escuela.  C.E. 48900(g); 48915(e) 
6. Poseyó o usó tabaco.  C.E. 48900(h); 48915(e)  
7. Cometió un acto obsceno o se comporto habitualmente de manera profana o vulgar.  C.E. 48900(i); 48915(e) 

 
3. Vendiendo ilegalmente una 

sustancia controlada.   
C.E. 48915(c)(3); 48900(c) 

 
4. Teniendo en posesión ilegalmente cualquier 
         sustancia controlada (excepto en el caso de que 
         sea la primera ofensa por posesión de menos 

de una onza de marihuana, y medicamento con 
o sin receta)                                                   

         C.E. 48915(a)(1)(C); 48900(c) 

 
8. Poseyó, ofreció o negocio para vender artículos relacionados con las drogas.  C.E. 48900(j); 48915(e) 
9. Interrumpió actividades escolares. (actividades a nivel escolar; emitida sólo por un administrador)  C.E. 48900(k); 48915(e) 
10. Recibió a sabiendas propiedad escolar o propiedad privadas robadas.  C.E. 48900(l); 48915(e) 
11. Poseyó un arma de fuego de imitación.  C.E. 48900(m); 48915(e) 
12. Acosó, amenazó o intimidó a algún alumno o grupo de alumnos o personal escolar del distrito.  C.E. 48900.4**; 48915(e) 

 
4.     Cometiendo o intentando a cometer 

un ataque sexual o cometiendo una     
agresión sexual (según lo definido 
en 48900[n]). C.E. 48915(c)(4); 
48900(n) 

 
4. Robo o extorsión. 
 C.E. 48915(a)(1)(D); 48900(e) 

 
13. Cometió acoso sexual.  C.E. 48900.2**; 48915(e) 
14. Causó, intentó causar, amenazó causar o participó en algún acto de violencia generado por el odio.                                                   

C.E. 48900.3**; 48915(e) 
15. Hizo amenazas terroristas contra funcionarios escolares o propiedad escolar o ambos.  C.E. 48900.7; 48915(e) 
16.    Intencionalmente uso fuerza o violencia  sobre la persona de otro, excepto en los casos de defensa propia. 
         C.E. 48900(a)(2); 48915(b) 
 

 
5. Que posea un explosivo               
         C.E. 48915(c)(5); 48900(b) 

 
5. Ataque o agresión física sobre cualquier 

empleado de la escuela.   
         C.E. 48915(a)(1)(E); 48900(a)(1) y (a)(2) 

 
17.  Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo acusador u otro testigo en un procedimiento disciplinario. 
         C.E. 48900(o); 48915(e) 
18.    Cualquier tipo de conducta citada en la Categoría I o II que no ocurrió ni dentro del plantel escolar 
         ni en una actividad escolar fuera del plantel.  C.E. 48915(b) 
19.    Ofreció, dispuso la venta, negoció la venta o vendió ilegalmente el medicamento recetado Soma.  C.E. 48900(p); 48915(e) 
20. Tomó parte en novatadas, o intentó tomar parte en las mismas.  C.E. 48900(q); 48915(e) 
21.    Participando en un acto de intimidación, incluyendo entre otros, intimidación cometida por medios electrónicos dirigida                      

específicamente hacia un alumno o personal escolar.  C.E. 48900(r); 48915(e) 
22.    Ayudó o instigó para infligir o intentar infligir una herida física en contra de otra persona (suspensión solamente).                                 

E.C. 48900(t); 48915(e)  

*    Para las categorías II y III la escuela debe presentar evidencia de uno o dos de las pruebas adicionales:  (1) Otras medidas correctivas no son factibles, o repetidamente no se ha logrado obtener la conducta adecuada.   

         (2)  Debido a la naturaleza del acto, la presencia del estudiante presenta un peligro continuo a la seguridad física del mismo o de los demás. 

**     Válido sólo para alumnos del 4 al 12 grado. 


