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PLAN DEL ÁREA LOCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE DESERT/MOUNTAIN 
PLAN DEL ÁREA LOCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL AUTÓNOMA DE DESERT/MOUNTAIN 
17800 HIGHWAY 18 • APPLE VALLEY, CA  92307 
(760) 552-6700 • (760) 242-5363 FAX 

 

Informe de datos de suspensiones y expulsiones 
(20 USC 1412(a)(22), 34 CFR 300.146) 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre del estudiante:       FDN:       Grado:       Núm. de identificación:        Núm. SSID*        

Escuela:       Programa de educación especial:       

Distrito escolar que asiste actualmente:       Distrito escolar correspondiente al domicilio:       
    

Fecha del informe:       Fecha de la medida disciplinaria:       Tipo de disciplina:  Suspensión  Expulsión 
Núm. de días de disciplina:       Total de días de disciplina para el presente año escolar:        
     

 

INSTRUCCIONES:  MARQUE CON UN CHEQUE LA RAZÓN(ES) POR LA ACCIÓN DISCIPLINARIA 
Código de 
Educación 

DESCRIPCIÓN CASEMIS 

 48900(a)(1) Causó, intentó causar, o amenazó causarle una lesión física a otra persona 30 
 48900(a)(2) Usó intencionalmente fuerza o violencia en contra de otra persona 31 
 48900(b) Poseyó, vendió o proporcionó un arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso 32 
 48900(c) Poseyó, vendió, proporcionó ilícitamente o estaba bajo la influencia de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica o estupefaciente 33 
 48900(d) Ofreció, arregló o negoció ilícitamente la venta de una sustancia regulada, luego la vendió, entregó, o proporcionó una sustancia  34 

  parecida  
 48900(e) Cometió o intentó cometer un robo o extorsión 23 

 48915(a)(1)(D)   
 48900(f) Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o a la propiedad privada 35 
 48900(g) Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad  privada 36 
 48900(h) Poseyó o usó tabaco, o productos con nicotina 37 
 48900(i) Cometió un acto obsceno o participó en groserías o vulgaridades de manera habitual 38 
 48900(j) Poseyó u ofreció, arregló o negoció ilícitamente la venta de objetos de parafernalia de drogas 39 
 48900(k) Interrupción de actividades escolares, o desafiar intencionalmente la autoridad válida del personal 40 
 48900(l) Aceptó con conocimiento de causa objetos robados de la escuela o de propiedad privada   41 
 48900(m) Posesión de un arma de fuego de imitación 42 
 48900(n) Cometió o intentó cometer un ataque o agresión de índole sexual 13 

 48915(c)(4)   
 48900(o) Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es testigo de la parte reclamante 43 
 48900(p) Ofreció, arregló o  negoció la venta de, o vendió ilícitamente el medicamento de prescripción llamado Soma 44 
 48900(q) Participó o intentó participar en novatadas (hazing) 45 
 48900(r) Participó en actos de intimidación o bullying, incluyendo, pero sin limitarse a intimidación por medio de un aparato electrónico, según   54 

  lo define las subdivisiones (f) and (g) de la  Sección 32261, dirigido directamente hacia un estudiante o personal escolar  
 48900(t) Encubrimiento y complicidad de la imposición o intento de causarle lesión física a otra persona  46 
 48900.2 Fue partícipe de acoso sexual 50 
 48900.3 Intentó causar, amenazó causar o participó en un acto de violencia por odio 51 
 48900.4 Participó en actos acosadores, amenazadores o de intimidación en contra del personal escolar o estudiantes 52 
 48900.7 Hizo amenazas terroristas en contra de funcionarios escolares o a la propiedad escolar 53 
 48915(a)(1)(A) Causó una lesión física seria a otra persona 20 
 48915(a)(1)(B) Posesión de cualquier cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso 21 
 48915(a)(1)(C) Posesión ilícita de cualquier sustancia regulada 22 
 48915(a)(1)(E) Asalto o agresión contra de  cualquier empleado escolar 24 
 48915(c)(1) Poseer, vender o proporcionar un arma de fuego  10 
 48915(c)(2) Blandir un cuchillo frente a otra persona 11 
 48915(c)(3) Vender ilícitamente una sustancia regulada  12 
 48915(c)(5) Posesión de un explosivo 25 
  Indicar otro (determinado por el oficial de la audiencia)::        80 

     
 

INSTRUCCIONES:  MARQUE CON UN CHEQUE EL CÓDIGO DEL ESTATUS EDUCATIVO DEL ESTUDIANTE A 
CONSECUENCIA  DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA 

    

 Fue enviado a casa sin apoyo educativo (20)  Estudios independientes (34)  Escuela autónoma/ Charter (dirigida por un LEA*/distrito) (56) 
 Fue enviado a casa con apoyo educativo (21)  Escuelas de los Tribunales de Menores (40)  Graduado (50) 
 Salón de clase/escuela alternativa/Continuation (30)  Escuelas de los Tribunales del Condado (41)  Se salió del distrito escolar o se mudó (51) 
 Salón de clase/escuela de segunda   Otro programa del condado (42)  Abandonó los estudios o se desconoce la  

      oportunidad/Opportunity (31)  Asignado a otro distrito escolar (43)       asignación educativo (52) 
 Educación alternativa/Community day school (32)  Escuela autónoma/Charter (dirigida por un   Otro entorno educativo alternativo (80) 
 Programa de educación para adultos (33)       LEA*/distrito) (55)  

   

The authority that made the decisión on disciplinary action:  
 School or district personnel (10)  Court order (20)  Hearing Officer for likely injury by the Student to himself or herself or to others (30) 
 Hearing Officer for any other reasons (31)   

    
 

Datos proporcionados por:       Cargo/Puesto:       

IMPORTANTE:  Entregue una copia debidamente llenada a la oficina de educación especial dentro de los cinco (5) días de la acción disciplinaria 
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