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 Bienvenidos a La Primaria Frank E. Woodruff.  Les invitamos a unirse a nosotros en la 

educación de su hijo.  Para poder ofrecer la mejor educación posible para sus niños, 

necesitamos su cooperación y su apoyo.  Ustedes pueden ayudar en esta forma: 

 Asegurando que su niño esté en la escuela a tiempo todos los días 

 Uniéndose a la asociación de padres y maestros (PTA) 

 Ofreciendo su ayuda voluntaria en el aula 

 Acompañando a los niños en los viajes de estudio (field trips) 

 Ayudando cuando hay actividades especiales 

 Vigilar que los niños cumplan con sus tareas 

 Revisando cuidadosamente toda correspondencia de la escuela  

 Hablar con el maestro con regularidad, para ayudar a su niño en su progreso 

académico 

Juntos podemos darle a su niño un comienzo excelente para su aprendizaje de toda la 

vida.   

 

Declaración de la Misión  

La comunidad de aprendizaje de la Primaria  Frank E. Woodruff  está unida para proveer 

la más alta cálida de educación a todos los estudiantes. Estamos comprometidos a darles 

el poder de conocimiento y habilidades a nuestros estudiantes para que  enfrenten los 

retos de una sociedad global, competitiva, como  exitoso, responsables y cariñosos 

ciudadanos. 

 

Declaración de Visión 

La visión de la Escuela Frank E. Woodruff es una fuerte comunidad de aprendizaje que 

educa al estudiante en total. Todos los estudiantes serán académicamente competente, 

sano de cuerpo y fuerte de carácter.   

 Esta comunidad es basada en un espíritu de colaboración entre padres, 

estudiantes, y maestros trabajando juntos para proporcionar un ambiente 

enriquecido de aprendizaje.  

 Métodos de investigación basados en los programas de estándares de contenido 

rico, integran la tecnología más actual, evaluaciones auténticas, y grandes 

expectativas para todos los estudiantes. 

 Esta comunidad asiste y alienta a los miembros a desarrollar rasgos de  carácter 

positivo que permite a cada uno de ellos a convertirse  en una única y bien 

ajustada persona y un contribuyente miembro de la sociedad.  

 Esta comunidad de aprendizaje se esfuerza a proveer el bien estar físico de todos 

sus miembros enseñando programas de  educación de salud y promoviendo mente 

y cuerpo sano. 

 

En última instancia, la comunidad de aprendizaje de la escuela Woodruff habilita a sus 

miembros a desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias para hacer sus sueños 

realidad. 



 

Horario de la Campana 

 

 

 
 

 

Día Regular 

8:20 a.m. – 2:40 p.m. 

 

Día Corto 

8:20 a.m. – 1:21 p.m. 

 

 

Día Mínimo 

8:20 a.m. – 12:30 p.m. 

 

 

Recreo en la mañana 
1

st
, 2

nd
 & 3

rd
         9:40 a.m.  -   9:55 a.m. 

4
th

, 5
TH

 & 6
TH

      10:00 a.m. - 10:15 a.m. 

Kindergarten       10:30 a.m. -  10:55 a.m.               

 

 

Recreo en la mañana 
1

st
, 2

nd
 & 3

rd
         9:40 a.m.  -   9:55 a.m. 

4
th

, 5
TH

 & 6
TH

      10:00 a.m. - 10:15 a.m. 

Kindergarten       10:30 a.m. - 10:55 a.m.               

 

 

Recreo en la mañana 
1

st
, 2

nd
 & 3

rd
         9:45 a.m.  -   9:55 a.m. 

4
th

, 5
TH

 & 6
TH

      10:00 a.m. - 10:10 a.m. 

Kindergarten       10:30 a.m. - 10:40 a.m.               

 

 

Almuerzo 
1

st
 & 2

nd
             11:20 a.m. - 11:55 a.m. 

3
rd

 & 4
th

             11:45 a.m. - 12:20 p.m. 

5
th

 & 6
th

             12:10 p.m. - 12: 45 p.m. 

Kindergarten     12:30 p.m. -   1:05 p.m.             

 

Almuerzo 
1

st
 & 2

nd
             11:20 a.m. - 11:55 a.m. 

3
rd

 & 4
th

             11:45 a.m. - 12:20 p.m. 

5
th

 & 6
th

             12:10 p.m. - 12: 45 p.m. 

Kindergarten     12:30 p.m. -   1:05 p.m.   
           

 

Almuerzo 

No almuerzo en día mínimo  

 

Recreo de la tarde 
1

st
, 2

nd
 & 3

rd
         1:35 p.m.  -   1:45 p.m. 

4
th

, 5
TH

 & 6
TH

      1:50 p.m. -    2:00 p.m. 

 

 

Recreo de la tarde 

No recreo de la tarde en día corto 

 

Recreo de la tarde 

No recreo de la tarde en día mínimo 

 

 

ASISTENCIA 

 

POR FAVOR NO DEJE A SU NIÑO ANTES DE LA HORA ASIGNADA 

PORQUE NO HAY SUPERVICION.  Los niños que participan en el programa del 

desayuno pueden llegar a las 7:35am.  La campana suena a las 8:20am.  Si su niño llega 

después que suena la campana, necesita reportarse a la oficina para obtener un pase para 

entrar a la escuela. 

 

COMPORTAMIENTO ANTES DE CLASE: 

 Se les permite estar en el campo de la escuela a las 7:50 a.m. 

 Estudiantes que participan en el programa de desayuno pueden estar en la 

cafetería a las 7:35 a.m. 

 Estudiantes permanecerán en el campo de recreo hasta que suene la campana 

 Estudiantes tienen que abstenerse de andar por los pasillos 

 Estudiantes estarán a tiempo para el saludo a la bandera y alinearse de manera 

ordenada.



 

VISITANTES Y PADRES TIENEN QUE FIRMAR EN LA OFICINA ANTES DE 

ENTRAR EN EL CAMPO ESCOLAR.  GRACIAS POR SU COOPERACION. 

 

AUSENCIAS DE LA ESCUELA 

Si su niño falta a la escuela, por favor llame al (562) 804-6545 y reporte su ausencia y la 

causa por no asistir.  En caso que usted no pueda llamar, por favor mande una nota con su 

niño cuando regresen a la escuela.  La nota debe ser entregada al maestro.  Por favor 

provea un certificado del doctor cada vez que su niño visite al médico. 

 

ABANDONAR EL RECINTO 

Cuando es necesario que un niño salga de la escuela antes de que se termine el día 

escolar, el padre o un adulto designado (que este en la lista de emergencia) tiene que ir a 

la oficina y firmar. Todos los adultos necesitan proveer identificación. Cuando es posible, 

citas de médico y dentista deben ser programadas durante las horas que no hay clase.  Los 

estudiantes no serán permitidos salir durante los últimos 15 minutos de clase. 

 

EMERGENCIAS 

En caso de emergencia o enfermedad durante las horas de escuela, es muy importante que 

tengamos la información correcta.  También necesitamos los nombres de personas para 

avisar en caso de emergencia. Nosotros no permitiremos que nadie saque a su niño de la 

escuela si su nombre no está en la lista autorizada por usted.  Por favor nombre varias 

personas autorizadas para recoger su niño.  En caso de un desastre natural como un 

terremoto, los alumnos permanecerán en la escuela bajo nuestro cuidado y le 

entregaremos a una persona autorizada por usted en la lista de emergencia.  

POR FAVOR MANTENGAN ESTAS TARJETAS DE EMERGENCIA AL DIA! 

  

 

 

ARTICULOS NO APROPIADOS PARA LA ESCUELA 

Estudiantes no pueden traer artículos no-educacionales  del hogar a la escuela. Objetos 

traídas a la escuela tienen que ser pre-aprobadas por el maestro y serán dejados en el 

salón por el curso del día. Artículos como joyería y juguetes, electrónicos, equipo de 

deporte,  no se permiten en la escuela.  Artículos inadecuados serán  confiscados y 

devueltos al final del año escolar.  Algunos  artículos (cuchillos, luces láser, pistolas de 

juguete, y  otro  objetos peligrosos, etc.) son  ilegales en la escuela y posesión de estos 

objetos  dará lugar a la acción disciplinaría severa. EC48900 

 

Dinero es fácilmente perdido, y  se recomienda que los estudiantes traigan  solo lo que 

necesitan para el almuerzo u otro negocio escolar. 

 

 

El Código Estatal de Educación   dice que  mascotas familiares no son permitidas en la 

escuela. Padres que son acompañados por sus mascotas devén de esperar a su hijo/a 

afuera de la propiedad escolar. Por favor este seguro que su mascota no siga a su hijo/a a 

la escuela.  Animales perdidos en propiedad escolar serán mandados al refugio de 

animales. 



 

TELEFONOS CELULARES A LA ESCUELA 
No se les permite a los estudiantes que usen o exhiban teléfonos celulares durante el día 

escolar o durante su participación en actividades de la escuela, a menos que lo autoricé un 

administrador o designado de la escuela. Los teléfonos celulares tienen que estar 

apagados y fuera de la vista durante el día escolar.  EC48901.5 (a) (b) 

 

Mecanismos electrónicos personales, incluyendo teléfonos celulares que están permitidos 

por la administración escolar y que tienen la capacidad do tomar fotografías o grabar 

información en video o audio no se permiten mientras el estudiante está en la escuela o 

participando en actividades escolares de acuerdo con las pautas especificadas en EC 

48900.7 a menos que esté autorizado por un administrador de la escuela o su designado. 

 

No cumplir con cualquier porción de estas regulaciones resultara en confiscación 

inmediata.  Artículos confiscados serán entregados solamente a los padres o tutores. La 

escuela no será responsable de la pérdida o robo de artículos confiscados. 

 

AVISO DE NO DISCRIMINACION 

Aviso de no discriminación: El Distrito Escolar Unificado de Bellflower prohíbe 

discriminación, hostigamiento, intimidación, y acoso a base de real ha percibido 

antepasado, edad, color, discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, 

nacionalidad, raza o grupo étnico, religión, sexo, orientación sexual, o asociación con una 

persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. Padres de 

familia/estudiantes que tengan preguntas o inquietudes sobre la política pueden 

comunicarse con Tracy McSparren, Asistente de Superintendente, Educación Especial y 

Apoyo Estudiantil, Oficial de Titulo IX y Cumplimiento de Equidad  (562) 866-9011 Ext. 

2030 

 

RECOJER Y DEJAR 

Para la seguridad, y un acceso más conveniente para padres que recogen y dejan a sus 

estudiantes, tenemos un área de bajada en la Avenida de Eucalyptus. Por favor ayúdenos 

a hacer el paseo de recoger y dejar un área segura para nuestros estudiantes siguiendo las 

reglas abajo. 

 

 La entrada al estacionamiento tiene tres caminos móviles sin estacionamiento. 

 Maneje lo más adelante posible de modo de que quepan más coches. No se pare en la 

entrada para recoger o dejar a su niño. 

 Su niño debe quedarse detrás de la  cerca hasta que un adulto lo encamine a su coche. 

 Tenga el asiento del lado del pasajero disponible de modo que los estudiantes no tenga 

que ir alrededor del coche para entrar.  

 El estacionamiento es de una dirección. Entrada y salida haciendo doblando a la 

derecha, conduciendo sobre la calle Eucalyptus. Esto mantendrá que el tráfico se siga 

moviendo. 

 No se pare en la zona roja enfrente de la escuela para recoger o dejar a su niño.  Entre y  

 maneje lo más adelante que puedes hacia el área de recoger o dejar.  

 

 
 



 

NO SE  ESTACIONE EN EL CAMINO HACIA EL ÁREA.  
LOS PADRES NO PUEDEN ENTRAR LA ÁREA A PIE. 
 

 
 

 

 

 

BICICLETAS Y SEGURIDAD DE BICICLETA 

Los estudiantes no deben ir en bicicleta a la escuela hasta el grado 3.  Todos los 

estudiantes tienen que tener un CASCO PROTECTOR (bicycle helmet) y tienen que 

tener un PERMISO DE BICICLETA (bicycle permit) en archivo antes de permitirles 

que lleven sus bicicletas a la escuela.  Los niños que traen su bicicleta tienen que 

estacionarlas en el estante designado para esto y recomendamos que usen cadena fuerte o 

cable y un buen candado antes de dejar el área de estacionamiento. 

 

A los estudiantes se les requiere que caminen sus bicicletas cuando las muevan entre la 

calle y el estante de estacionamiento antes y después de escuela.  El estudiante que 

consistentemente falla y no usa buen juicio puede perder el privilegió de traer su 

bicicleta.  Skateboards, patines o roller blades y patinete están prohibidos en el campo de 

la escuela. 

 

REGLAS PARA VESTIR 

En el interés de salud y seguridad de todos los estudiantes aquí en Frank E. Woodruff, y 

para apoyar participación de los estudiantes en todas las actividades de instrucción, las 

siguientes reglas han sido diseñadas con un esfuerzo cooperativo de padres, maestros y 

estudiantes. Estas reglas aplican en la escuela y en todas las actividades de la escuela. 

 

 Ropa/joyería no puede  anunciar, mostrar o promover ningún producto, sustancias, o 

comportamientos que son prohibidos en la escuela (por ejemplo drogas, tabaco, alcohol, 

violencia, gestos obscenos, cuadros o expresión.) 

 Ropa/joyería o accesorios no puede  plantear una amenaza para el buen físico del 

estudiante u otros. Esto incluye cualquier prenda de vestir o estilo del vestido que puede 

ser razonablemente interpretado como relacionado con un grupo o pandilla o por otra 

parte inseguro, incluso, pero no limitado con: las bandanas, cintas de muñeca, guantes, 

joyería pendiente, joyería de clavo, collares de cadena gruesos, y carteras con cadenas. 

 Toda ropa debe ser de tamaño apropiado y en buenas condiciones (no deshilachada) y 

representar  una apariencia limpia y modesta. El estudiante debe colocarse alto con las 

manos en su costado.  Pantalones cortos y faldas deben estar por debajo de los dedos. 

 Ropa  siempre debe cubrir cualquier ropa interior y el área del estómago, aun cuando las 

manos se levantan. Las correas de espagueti y las camisas de tirantes  no son apropiadas 



 

para la escuela. Las correas de las  camisetas de tanque deben tener un mínimo de dos 

pulgadas de ancho. Camisas de tanque con aberturas de manga grande  tienen que usar 

camisa de manga por abajo. 

 Pantalones/pantalones cortos deben de quedar a la medida y  no extremadamente sueltos 

y cayéndose. Serán considerados demasiados grandes si cuando el cinto se suelta los 

pantalones se le caen o la apariencia es sumamente floja. La bastilla de los pantalones no 

puede arrastrar o estar deshilada. 

 Pantalones cortos (shorts) deben de tener por los menos 5” de largo. Trajes de playa no 

son apropiados. 

 Cintos no pueden extender más allá de seis pulgadas de la hebilla o sujetador. 

 Los tatuajes y el maquillaje no deben ser usados en la escuela. 

 Los estudiantes no pueden usar sombreros, bandanas, o pañuelos en la escuela, solo que 

tengan permiso. 

 Los zapatos deben de ser cerrados y deben de tener correas o cubrir la porción de atrás 

del zapato. Deben de ser apropiados para  actividad física.  Zapatos de plataforma no son 

apropiados para la escuela. Patines o zapatos de patín no son permitidos. 

 Cualquier estudiante que escoge artículos de ropa, joyería, color de cabello, o estilo de 

cabello que llame demasiada atención puede ser pedido que se cambie si la escuela piensa 

que es inapropiado para el aprendizaje. 

 

 

 

PROGRAMA DE CAFETERIA Y ALMUERZO  

Todos los estudiantes que opten por comer el almuerzo en la escuela todos los días van a comer 

su almuerzo en la cafetería o en el refugio al aire libre.  El precio del almuerzo es $ 2.50. Los 

menús mensuales estarán disponible en www.frankwoodruffelementary.org. Padres son 

responsables por el costo del almuerzo hasta que la aplicación del almuerzo gratis o reducido sea 

aprobada. A menos que tengamos una nota del padre por el contrario, todos los niños de 

Kindergarten hasta sexto grado deben comer todos los días. 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 

DE BELLFLOWER POLÍTICA DE BIENESTAR 

 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower se compromete a proporcionar entornos escolares 

seguros y saludables que promuevan y protejan la salud de los estudiantes, el bienestar y la 

capacidad de aprender mediante el apoyo a la alimentación saludable y la actividad física. Todos 

los estudiantes en los grados K-12 tendrán oportunidades, apoyo y aliento para ser físicamente 

activo en una base regular. Las escuelas proporcionarán educación sobre nutrición y educación 

física que fomentan hábitos para toda la vida de una alimentación saludable y actividad física. Las 

escuelas establecerán vínculos entre educación para la salud, programas de comidas escolares, 

actividades extracurriculares, y otros servicios relacionados, tales como el asesoramiento. 

 

PROGRAMA ESCOLAR NACIONAL DE DESAYUNO Y ALMUERZO 
El distrito participa en el Programa Escolar Nacional de Desayuno y Almuerzo que ofrece 
comidas nutritivas de bajo costo para los estudiantes sobre una base voluntaria. El programa 
ofrece comidas gratis o precio reducido para los estudiantes que cumplan con los estándares 
de participación. 

 Aplicaciones para el programa de almuerzo gratis o a precio reducido son enviados a 
casa el primer día. 

 Estos formularios deben ser completados y devueltos a la escuela para procesar. 

http://www.frankwoodruffelementary.org/


 

 Cada familia debe completar una solicitud nombrando a todos los estudiantes y 
miembros de la familia en una sola aplicación. 

 Las solicitudes deben completarse por cada familia cada año. 

 Las solicitudes completas son procesadas por el Administrador de servicios de 
alimentos y las familias que califican serán notificados. 

 
REGLAMENTOS FEDERALES EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE 
ALMUERZO ESCOLAR 
Las regulaciones federales requieren que todos los alimentos comprados en la escuela deben 
ser consumidos por los estudiantes en la escuela cuando asisten a las funciones escolares. 
 

 Los estudiantes que no califican para el programa de almuerzo gratis o a precio 
reducido pueden llevar dinero en efectivo para pagar las comidas. 

 Por favor, asegúrese de que el dinero está en un sobre cerrado con el nombre y 
número de salón del estudiante. 

 Se recomienda encarecidamente que los padres tomen ventaja de la cuenta de 
almuerzo pre-pago. 

 Los padres pueden presentar un cheque a BUSD Servicios de Alimentación o utilizar 
una tarjeta de crédito. Para utilizar este servicio llame a la oficina de Servicios de 
Nutrición al (562) 866-4192 ext.7803. 

 Desayunos y almuerzos balanceados, leche y jugo de naranja se venden a diario en la 
cafetería de la escuela. Los precios están sujetos a cambios. 

 Si un niño olvida su dinero, se les proporcionará una pequeña comida que se cargará 
a su cuenta. 

 

COMIDA Y APERITIVOS DE AFUERA 

Artículos de comida rápida no deben ser llevados en el campus para o por los estudiantes a ser 

consumido o vendido. Sólo meriendas (snacks) saludable como frutas, galletas, verduras, etc. 

deben ser enviados con los estudiantes. No se recomiendan los aperitivos poco saludables como 

papas fritas, dulces y galletas. Por las normas del  Departamento de Agricultura de los EE, las 

bebidas  con sabor y/o carbonatadas no se permiten. Snacks enviado con los estudiantes son para 

el consumo de sólo el estudiante. La comida no se puede compartir con amigos. 

 

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower reconoce la ocasión especial de cumpleaños de cada 

niño. En lugar de alimentos como pasteles, ponche y otros aperitivos poco saludables, una manera 

positiva para celebrar el cumpleaños de un estudiante es reconocer su cumpleaños donando un 

libro a su salón de clase o en la biblioteca de la escuela. Lápices de “feliz cumpleaños” dadas al 

maestro del estudiante para distribuir también podrían ser una forma divertida de compartir el día 

feliz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICULOS PERDIDOS (Lost and Found) 
Preguntas relacionadas con artículos perdidos pueden hacerse durante recreos o antes o después 

de las clases.  Cerca de la cafetería tenemos un estante de colgar la ropa que no se ha reclamado.  

Abrigos, suéter, etc. que los niños se quitan al igual las mochilas y las loncheras deben tener sus 

nombres completos y visibles para poder identificarlos. 

 

MEDICAMENTO 

Si su niño requiere medicina con regularidad les pedimos que notifique la oficina y llene una 

forma que llamamos “Health Collection”. Los niños que necesitan que se les administre 

medicinas en la escuela tienen que tener la orden apropiada del doctor en el archivo de la oficina 

permanentemente.  Toda la medicina que se va a administrar durante las horas de clases tiene que 

guardarse en la Oficina de Salud (Health Office).  Por favor recoja cualquier medicamento antes 

del último día de clase.  Toda medicina que no se reclame al final del año será propiamente 

destruida.   

 

VISITAS DE LOS PADRES 

Todos los padres son bienvenidos a visitar la escuela.  Pueden pedir la guía de voluntario y 

procedimientos de visitas en la oficina.  Si quiere hablar con el maestro por favor pida una cita 

para antes o después de las clases. 

 

CUIDADO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR 

Esta es su escuela.  Tenga orgullo en sus apariencias.  Una forma de ser buen ciudadano es siendo 

responsable de cuidar la escuela y sus equipos.  Los libros se han puesto tremendamente caros.  

Deben ser cuidados para que nos dure lo más posible.  Los estudiantes son responsables de los 

libros que le entregamos y no los deben maltratar ni marcar.  Los estudiantes que pierdan, abusen 

o destruyan los libros van a ser requerido que paguen por ellos.  Los mismos requisitos tenemos 

con cualquier propiedad de la  escuela bajo su custodia. 

 

 

PAUTA DEL COMPORTAMIENTO 
Los estudiantes de Frank E. Woodruff tienen que ser respetuosos, corteses y amables con 

todo el personal, miembros de la comunidad y sus compañeros. 

 

REGLAS DE LA ESCUELA: Los estudiantes tienen que: 

  A. Obedecer las reglas, reglas del patio de recreo y reglas en la cafetería 

    B.   Mantener sus manos, pies y objetos consigo mismo 

    C.   Usar el equipo con cuidado 

   D. Usar los baños correctamente 

   E. Abstenerse de estar en áreas donde no esté autorizado 

    F. Caminar por los pasillos siempre 

   G.   Abstenerse de tirar basura y ensuciar 

   H. Abstenerse de mascar chicle en la escuela 

   I. Obtener un pase cuando vaya a salir del aula a todo tiempo 

  J. Estudiantes usaran lenguaje apropiado a todo tiempo 

  K. Estudiantes no traerán juguetes o equipos de su casa 

 

 

 



 

RECONOCIMIENTOS Y RECOMPENSAS PARA TODA LA ESCUELA:  
 

Los estudiantes son reconocidos por logros académicos y ciudadanía. Cuando los 

estudiantes trabajan arduamente y muestran Honestidad, Propiedad, Voluntad y 

Liderazgo (HOWL)  a través de sus palabras y acciones, celebramos su diligencia en una 

variedad de formas: 

Recompensas / reconocimiento en el aula 

 

● Reconocimiento en la ceremonia de la bandera 

● Comprar artículos del carro HOWLer con los HOWLers que reciben  

● Llamadas telefónicas positivas a casa 

● Alumno del mes 

● Logros académicos y premios especiales (4to a 6to grado) 

 

 

CONSECUENCIAS AL DESOBEDECER LAS REGLAS: 

A. Estudiantes recibirán una advertencia del personal de la escuela de 

acuerdo con la falta cometida. 

B. El estudiante estará a cargo de su maestro para asignar detención.  Los 

padres recibirán notificación por escrito. 

C. Una conferencia con los padres será necesaria para estudiantes que no 

obedecen las reglas de la escuela. 

D. Estudiantes que violan severamente las reglas como golpear a sus 

compañeros,  perturbar las clases, usar vocabulario inadecuado etc., serán 

referidos a un administrador para posible suspensión. 

E. Contratos de comportamiento serán desarrollados entre padres, personal, 

administradores y administrador del distrito. 
 

ESCUELAS SEGURAS  
A fin de mantener escuelas seguras y ordenadas, el Estado de California autoriza a los distritos escolares 

para suspender o expulsar a los estudiantes para los delitos graves. La suspensión se define como la 

exclusión de la escuela y todas las actividades de la escuela por un período de uno a cinco días. La 

expulsión se define como la eliminación del estudiante de todas las escuelas en el Distrito Escolar 

Unificado de Bellflower.  

 

Los estudiantes son suspendidos y/o recomendado para expulsión basada en una violación del Código de 

Educación 48900 

  

(a) Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona o deliberadamente usó fuerza o 

violencia o ayudantes o es cómplice en causar o intentar causar daño físico  

(b) La posesión de un arma de fuego, cuchillo u otro objeto peligroso  

(c) La posesión, uso o venta de drogas o alcohol  

(d) Ofrecer o venta de líquidos, sustancias o materiales que se representan como una sustancia controlada, 

alcohol o intoxicante  

(e) Robo o extorsión  

(f) Causa o intento de causar daño a la escuela o propiedad privada  

(g) El robo  

(h) Posesión o uso de tabaco  

(i) acto obsceno o profanidad o vulgaridad habitual  

(j) La posesión o venta de parafernalia de drogas  



 

(k) La interrupción de las actividades escolares o desafío a las autoridades de la escuela  

(l) A sabiendas recibir propiedad robada  

(m) Posesión de un arma de fuego de imitación  

(n) Cometer o intentar cometer asalto sexual o agresión  

(o) El acoso, amenaza o intimidación de un testigo estudiante  

(p) La posesión o venta de la droga de prescripción Soma  

(q) Participar o intentó participar en una novatada.  

(r) Participar en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación cometida por medio 

de un acto electrónico.  

(t) es cómplice en causar o intentar causar daño físico a otra persona  

 

Las siguientes secciones del Código de Educación con respecto a la suspensión o expulsión se aplican a los 

estudiantes en los grados 4-12 solamente:  

48900.2 Acoso Sexual  

48900.3 Violencia de Odio  

48900.4 Amenazas Acoso o Intimidación  

48900.7 Amenazas Terroristas  

 

Las suspensiones se aplican a la conducta del estudiante en la escuela, durante el viaje hacia y desde 

la escuela, en cualquier actividad patrocinada por la escuela, o en cualquier momento, mientras que 

en los terrenos de la escuela. 

 

Pedimos que los padres necesitan tiempo para revisar esta política con sus estudiantes para que juntos 

podemos trabajar para mantener un plantel escolar seguro y ordenado. 

 

 
 

Woodruff Wolves  
Howl! 

 


