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¿Qué debo saber sobre la política de disciplina de mi escuela?
Es importante ser consciente de lo que la escuela espera de cómo se comporta su hijo.
Cada escuela debería tener una política para hacer frente a problemas que requieren
disciplinar a los alumnos. Busque más información sobre la política de su escuela. Aquí
hay algunas preguntas guiadoras:
 ¿Qué espera mi escuela del comportamiento de mi hijo en el aula y en la
escuela?
 ¿Cuáles son las consecuencias para los diferentes niveles de mala conducta?
 ¿Cómo va mi escuela a comunicarse conmigo si mi hijo necesita ayuda
adicional con el comportamiento?
 Si mi hijo tiene problemas de conducta, ¿cómo planea la escuela para
ayudarlo?
Pídale a su escuela los documentos que describen la política de la escuela y revíselos con
su hijo.
¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo con comportamientos de riesgo?
Si su hijo ha sido enviado a la oficina del director o del consejero más de una vez, por
ejemplo, si se mete en peleas o no permanece en su asiento, la escuela debe notificarle
de ello. Si este problema sigue ocurriendo, la escuela debe reunirse con usted y también
ofrecer un plan de apoyo conductual.
¿Cuántos estudiantes fueron suspendidos en su escuela?
El Informe Escolar le dice cuántos estudiantes fueron suspendidos de su escuela una o
más veces.
Además, eche un
vistazo a su reporte de
progreso para ver
cómo les va a los
estudiantes en todo el
LAUSD.

Busque en la página 3 del Reporte de Progreso Escolar información
acerca de los estudiantes suspendidos.

Si quiere aprender específicamente qué conductas pueden hacer que su hijo sea
suspendido de la escuela, consulte el Código Educacional de California (Sección 48900)
en http://www.leginfo.ca.gov.
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