
Distrito Escolar Unificado de Bellflower  
Escuela Secundaria u Preparatoria de Bellflower 

Parámetro de las Reglas de Disciplina y Consecuencias 
Las reglas se aplicarán cuando los alumnos se encuentren: a) en el plantel escolar; b) dirigiéndose hacia la escuela o regresando de ella; y c) durante o de ida o venida de alguna actividad patrocinada por la escuela o el distrito. 
Todas las reglas de la escuela, incluyendo las normas de vestir, se harán cumplir durante todas las actividades escolares que se realicen DENTRO Y FUERA del plantel escolar. Se realizará una reunión con los padres cada vez 
que se viole el Código de Educación 48900 y por a las infracciones menores repetitivas. 

EXPECTATIVAS REGLAS CONSECUENCIAS 
Mínimas.........................................................................................................Máximas 

Los alumnos de la Escuela 
Secundaria y Preparatoria de 
Bellflower contribuirán en 
mantener al plantel escolar como 
un lugar seguro para todas las 
personas. 

NO SE PERMITEN LAS ARMAS 
Ningún alumno debe portar, vender, usar, o 
proporcionar ningún tipo de arma de fuego, 
explosivo, arma punzo cortante, u otros tipos 
de armas u objetos peligrosos, incluyendo 
imitaciones. Tampoco están permitidos los 
fuegos artificiales, petardos, bombas de mal 
olor, y otros productos semejantes. 

• Convenio de Conducta 
• Recomendación de expulsión 
• La escuela se comunicará con el   

sheriff si lo considera necesario 
• 1-5  días de suspensión 
• Transferencia a un programa 

alternativo 

• Citación judicial 
• Recomendación de expulsión 
• La escuela se comunicará con 

el sheriff si lo considera 
necesario 

• Cinco días de suspensión 
• Transferencia a un programa 

alternativo 

• Cualquier alumno que utilice una arma en 
contra de otra persona recibirá una 
recomendación de expulsión 

• Cualquier alumno que participe en 
incidentes que incluyen un arma recibirá 
una recomendación de expulsión 

• La escuela se comunicará con el sheriff si lo 
considera necesario – Arresto 

Se espera que los alumnos de la 
Escuela Secundaria y Preparatoria 
Bellflower resuelvan los conflictos 
de manera pacífica, lo que significa 
que ellos deben informar a los 
maestros, administradores, 
consejeros, al personal de 
seguridad del plantel escolar, y a 
otros miembros del personal de la 
escuela, acerca de los problemas 
potenciales. 

NO SE PERMITEN LAS PELEAS 
No se permite a ningún alumno causar o 
intentar causar lesiones físicas a otra persona 
(agresión mutua). 

• Convenio de conducta  
• Citación judicial  
• Cinco días de suspensión 

• Audiencia administrativa 
• Citación judicial 
• La escuela se comunicará con 

el sheriff si lo considera 
necesario 

• Cinco días de suspensión 
• Transferencia a un programa 

alternativo 

• Citación judicial 
• Recomendación de expulsión 
• La escuela se comunicará con el sheriff si lo 

considera necesario 
• Cinco días de suspensión 
• Transferencia a un programa alternativo 
 

NO SE PERMITEN LOS ALTERCADOS 
No se permite a ningún alumno amenazar o 
causar lesiones físicas a otra persona. 

 
A LOS ESPECTADORES E 

INSTIGADORES SE LES TRATARÁ DE LA 
MISMA MANERA QUE A LOS ALUMNOS 

QUE PELEAN. 

• Convenio de conducta 
• Mediación de conflicto 
• 3-5 días de suspensión. 
 

Los alumnos de la Escuela 
Intermedia y Secundaria de 
Bellflower se respetan a sí 
mismos, a los otros alumnos, y a 
todo el personal escolar. 
 
No se tolerará que los alumnos 
perturben o interrumpan las 
actividades escolares, ni desafíen la 
autoridad de los supervisores, 
maestro(a) s,  administradores, 
oficiales escolares, u otro personal 
escolar. 

NO SE TOLERA LO SIGUIENTE: 
• La intimidación/novatadas incluyendo 

actos por medios electrónicos   
• La falta de respeto o los actos 

desafiantes 
• Crímenes de odio 
• Las mentiras/ intimidación/acoso 
• La blasfemia o vulgaridad 
• Las declaraciones que inciten el racismo 
• La obscenidad/acoso sexual 
• “Sexting” – el acto de mandar mensajes 

o fotos con temas sexuales por medios 
electrónicos 

• El uso de la red social que conduce a 
una altercación, p. ej., Facebook, 
Twitter, AIM, You Tube, Tumble, etc.  

• Convenio de conducta 
• Detención 
• Referencia al Tutor de 

Soluciones Para No Intimidar 
• Tarea Reflexiva 
• Escuela de sábado 
 

• Recomendación de expulsión 
• 1 a 5  días de suspensión 
• Transferencia a un programa 

alternativo 
 

• Recomendación de expulsión 
• La escuela se comunicará con el sheriff si lo 

considera necesario 
• Cinco días de suspensión 
• Transferencia a un programa alternativo 
 
 
 

              

 

 
 
 

 

 

El ambiente de aprendizaje de la 
Escuela Secundaria/ Preparatoria 
de Bellflower es uno libre de 
drogas. 

NO SE PERMITEN LAS DROGAS NI EL 
ALCOHOL 

Ningún alumno debe poseer, vender, 
comprar, suministrar, consumir o 
encontrarse bajo la influencia de alguna 
bebida alcohólica o tóxica, algún narcótico 
(incluyendo aquellos bajo prescripción 
médica), o bajo el efecto de alguna sustancia. 
No se permite la posesión de objetos o el uso 
de atuendos que hagan alusión a las drogas. 

• Convenio de conducta 
• Recomendación a Consejería 
• Recomendación de expulsión 
• Referencia al programa GLAD 
• La escuela se comunicará con el 

sheriff si lo considera necesario  
• 1 a 5 días de suspensión 
• Transferencia a un programa 

alternativo 

• Citación judicial 
• Recomendación de expulsión 
• Transferencia a un programa 

alternativo 
• La escuela se comunicará con 

el sheriff si lo considera 
necesario  

• Cinco días de suspensión 

• Recomendación de expulsión 
• La escuela se comunicará con el sheriff si lo 

considera necesario 
• Cinco días de suspensión 
 
 
Si se encuentra a un alumno vendiendo algún 
tipo de sustancia narcótica o algo parecido, habrá 
una recomendación de expulsión. 

Los alumnos de la Escuela 
Secundaria/Preparatoria de 
Bellflower son ciudadanos 
responsables que respetan la 
propiedad de la escuela o privada. 
 

NO SE PERMITE EL ROBO, ASALTO, 
LA EXTORSIÓN, EL GRAFITI, 

VANDALISMO, Y DAÑO A 
PROPIEDAD 

Ningún alumno debe poseer ningún tipo de 
implementos que se utilicen para el grafiti y 
otros trazos. Los alumnos no deben robar o 
intentar robar la propiedad escolar o privada, 
ni recibir cosas robadas. 

• Convenio de conducta 
• Prestación de servicios a la 

comunidad 
• Tarea Reflexiva 
• Restitución 
• Escuela de Sábado 
• De uno a cinco días de 

suspensión 
 
El robo, la extorsión, y los casos 
extremos de vandalismo se castigarán 
con una suspensión de cinco días, y 
la recomendación de expulsión para 
los alumnos involucrados. 

• Citación judicial 
• Recomendación de expulsión 
• Restitución 
• 3 – 5 días de suspensión 
• Transferencia a un programa 

alternativo 
 

• Recomendación de expulsión 
• Restitución 
• La escuela se comunicará con el sheriff  si 

lo considera necesario – Arresto 
• Cinco días de suspensión 
• Transferencia a un programa alternativo 
 
 

Los alumnos de la Escuela 
Secundaria/Preparatoria de 
Bellflower asisten a la escuela para 
concentrarse en su educación. 
 

NO SE PERMITE LO SIGUIENTE: 
• Pistolas de agua, globos, o juguetes 
• Pistolas de aire comprimido y para 

pintar 
• Mochilas con marcas o dibujos 

externos, con excepción del nombre del 
alumno o del fabricante 

• Patinetas, bicicletas, monopatines o 
scooters, patines en las áreas no 
autorizadas del plantes escolar  

• Convenio de conducta 
 
 
• El(los) objeto(s) confiscado(s) 

será(n) entregado(s) a los padres 
o tutores legales después del 
horario regular de clases 

 
 
 
 
 
 

• De uno a tres días de 
suspensión 

 
La Escuela Intermedia y 
Secundaria de Bellflower no se 
responsabiliza por los objetos 
perdido, robados, o confiscados. 
 

• Cinco días de suspensión 
• Transferencia a un programa alternativo 
 

NO SE PERMITEN LOS JUEGOS DE 
AZAR NI LAS APUESTAS 

Ningún alumno debe apostar o poseer algún 
tipo de objeto utilizado con este fin, 
incluyendo dados, naipes, etc. 

El(los) objeto(s) confiscado(s) será(n) 
entregado(s) a los padres o 
tutores legales después del 
horario regular de clases. 

• Convenio de conducta 
• Detención 
• Tarea Reflexiva 
• Escuela de sábado 

• Audiencia administrativa 
• De uno a cinco días de 

suspensión 
El(los) objeto(s) será(n) 
confiscado(s) por el tiempo 
restante del año escolar 

• Recomendación de expulsión 
• Cinco días de suspensión 
• Transferencia a un programa alternativo 
 

 



EXPECTATIVAS REGLAS Mínimas………..………CONSECUENCIAS………………Máximas 

Los alumnos de la 
Escuela Secundaria y 
Preparatoria de Bellflower 
asistirán a la escuela y a 
todas las actividades 
patrocinadas por la 
misma, vestidos de 
manera apropiada y de 
acuerdo con las normas 
del vestir establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS DEL VESTIR 
 
 
 

REFIERA A LA PÓLIZA DE CODIGO 
DE VESTUARIO  

Primera Ofensa 
• Posible suspensión 

interna 
• Advertencia y 

rectificación de la 
violación 
 

 
 
 
 
La responsabilidad de que 
los alumnos lleven el atavío 
apropiado a las escuelas del 
Distrito Escolar Unificado 
de Bellflower recae sobre los 
padres y tutores legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda Ofensa 
• Convenio de conducta 
• Detención y 

rectificación de la 
violación 

• Posible suspensión 
interna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer Ofensa 
• Posible suspensión interna 
• Escuela de Sábado y 

rectificación de la violación 
 
 
 
 
 
 
 
Ofensas Adicionales 
 

• 1-5 días de suspensión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Escuela Secundaria y 
Preparatoria Bellflower es 
un plantel escolar en el que 
no se consume tabaco. 

NO SE PERMITE EL TABACO, LOS FÓSFOROS, NI 
ENCENDEDORES 
Ningún alumno debe poseer, usar, vender, o suministrar tabaco o 
productos que contengan tabaco o nicotina, incluyendo cigarros 
electrónicos ni utilizar o tener fósforos o encendedores de 
cigarrillos. 

• Convenio de conducta 
• Detención 
• Proveerles información 

sobre TUPE 
• Tarea reflexiva 
• Escuela de Sábado 

• Audiencia 
Administrativa 

• 1-5 días de suspensión 
 
 

• Cinco días de suspensión 
• Transferencia a un programa 

alternativo 
 

Los alumnos de la 
Escuela Intermedia y 
Secundaria de Bellflower 
asisten puntualmente y 
todos los días a la escuela 
y cada una de sus clases. 
 

AUSENTISMO ESCOLAR INJUSTIFICADO 
• Los alumnos no deben abandonar el plantel escolar sin 

un permiso escrito y la identificación apropiada 
• Los alumnos no deben abandonar la clase sin la 

aprobación del maestro u otros miembros del personal 
escolar 

ÁREAS RESTRINGIDAS 
• Los alumnos no deben visitar otro plantel escolar ni 

invitar a ingresar a la escuela a personas sin un permiso 
administrativo 

• Convenio de conducta 
• Detención 
• Suspensión interna 
• Tarea reflexiva 
• Escuela de Sábado  

• Citación judicial  
• Escuela de Sábados 
• 1-3 días de suspensión 
• Conferencia sobre el 

ausentismo 
escolar/Conferencia 
con el Comité de 
Revisión de Asistencia 
Escolar  (SART) o 
SARB 

• Citación judicial  
• Referencia a la Conferencia  

de Revisión de Asistencia 
Escolar  (SARB) 

• La escuela se comunicará con 
el sheriff si lo considera 
necesario 

• 4-5 días de suspensión 
• Transferencia a un programa 

educativo alternativo 

Los alumnos de la 
Escuela Intermedia y 
Secundaria de Bellflower 
rendirán y cumplirán las 
asignaciones y  las 
pruebas con ética y 
honestidad. 
 
 

NO SE PERMITE HACER TRAMPA: 
• No copiar las tareas 
• No copiar durante las pruebas 
• No usar anotaciones sin autorización 
• No falsificar, alterar o duplicar los documentos de la 

escuela.  

• Convenio de conducta 
• Detención 
• Una calificación de “F” 

en la asignación o 
prueba 

• Tarea Reflexiva 
• Escuela de Sábado 

• Una calificación de “F” 
en la asignación o 
prueba 

• 1-5 días de suspensión. 

• Audiencia Administrativa 
• Una calificación de “F” en la 

asignación o prueba 
• 3-5 días de suspensión 

EL PLAGIO es utilizar lo escrito por otro persona sin 
acreditar la fuente, incluyendo la descarga de información de 
la Internet, y presentarla y utilizarla como un trabajo original 
propio. 

 

• Convenio de conducta 
• Detención 
• Una calificación de “F” 

en la asignación o 
prueba 

• Tarea Reflexiva 
• Escuela de Sábado 

• Audiencia 
Administrativa 

• Una calificación de “F” 
en la asignación o 
prueba 

• 1-5 días de suspensión 

• Una calificación de “F” en la 
asignación o prueba 

• 5 días de suspensión 

Los alumnos de la 
Escuela Intermedia y 
Secundaria de Bellflower 
ayudarán a mantener el 
plantel escolar limpio y 
ordenado y seguirán las 
reglas de ASB para la 
recaudación de fondos 
y/o ventas de cualquier 
tipo en la escuela.  

NO SE PERMITE ARROJAR BASURA 
• Los alumnos no deben arrojar basura en el plantel escolar  
  

• Advertencia y orden de 
recoger la basura 

• Detención y orden de 
recoger la basura 

• Tarea Reflexiva 

• Orden de recoger la 
basura 

• Escuela de Sábado 
• 1 día de suspensión 

• 1-3 días de suspensión 

LA VENTA DE ALIMENTOS Y MERCANCÍAS NO 
AUTORIZADAS POR LA ESCUELA ESTÁN 

PROHIBIDAS. 
• Los alumnos no pueden vender alimentos o mercancía 

para obtener beneficios personales. 

• Advertencia 
• Padre/tutor será 

notificado  
• Los alimentos 

confiscados serán 
entregados a los 
padres/tutores.  

• Convenio de conducta  
• 1 día de suspensión 

• 2-5 días de suspensión. 
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