
PELEAS DE ESTUDIANTES 

El juicio del administrador es final en las situaciones siguientes:  

1. mutuas peleas; 

2. Asalto 

Los estudiantes que asaltan otros serán disciplinados. Es posible que un estudiante que asalte 

será el único estudiante con consecuencias disciplinarias.  

3. Defensa propia 

En algunos casos, un estudiante que se defiende de un ataque físico recibirá menos castigo que 

el estudiante que asalta y en algunos casos el estudiante asaltado no recibirá castigo. Esto será 

juzgado de caso en caso. La decisión del director será final.  

4. Los estudiantes Que Vienen a la Oficina de la Escuela Solicitando Ayuda para Prevenir Peleas 

Los estudiantes son motivados a hablar con sus maestros y/o sus administradores para la ayuda 

a prevenir combates. Las acciones de los estudiantes que solicitan ayuda de maestros o los 

administradores serán tomadas en cuenta si una pelea ocurre en un tiempo posterior.  

5. Promotores de Peleas 

Los promotores de peleas serán castigados en una manera semejante a los que pelean. Los 

estudiantes que parecen tener conducta repetitiva a promover combates recibirán una 

aceleración de disciplina como nuevos acontecimientos ocurren.  

 

DROGAS/ALCOHOL/INHALANTES 

Los estudiantes no poseerán, transmitirán, o utilizarán lo siguiente en edificios de escuela o en 

los alrededores de esta, o en vehículos de la escuela, o en actividades patrocinadas por la escuela, la 

funciones o  eventos:  

1. Alguna sustancia controlada o una sustancia que es similar a una sustancia controlada en el 

color, la forma, el tamaño, las marcas, o la falta de marcas de sustancias controladas como clasificado en 

la ley y como enmendado de vez en cuando.  

2. Las bebidas alcohólicas (toda clase, inclusive pero no limitado al licor, la cerveza, el vino).  

3. Los inhalantes, inclusive pero no limitado a la pega, la pintura, la gasolina, los aerosols o 

cualquier solvente que tiene la propiedad de soltar vapores tóxicos.  

Los estudiantes que poseen ilegalmente cualquier narcótico, el estimulante, el fármaco u otra 

sustancia controlada son susceptibles a la suspensión de un (1) año.  

Advertencia a Estudiante - NO toma posesión de ninguna sustancia dudosa. Un estudiante debe 

reportar cualquier hallazgo al primer empleado de la escuela que este disponible.  

18 


