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Expectativas De 
comportamiento  

escolar



A los rams 

Nos PREOCUPA nuestra escuela.
Nos PREOCUPAMOS unos por los otros.
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maESTROS DE

OMUNICACIÓN
Los RAMS pueden comunicar ideas, 
opiniones, e información de manera 

efectiva por medio de formatos 
escritos, verbales y digitales. 
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Usa lenguaje positivo.  
Evita el uso de malas 
palabras y 
vulgaridades.

Ten consciencia de tu 
presencia en las redes 
sociales.

Practica comportamiento 
apropiado cuando estés en 
línea .



Triunfadores

cadémicos
Los RAMS saben proponerse metas 
para lograr y exceder sus más altas 

aspiraciones académicas.
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Siempre pon tu mejor 
esfuerzo en tus trabajos

Asiste a clases 
regularmente y A TIEMPO

Involúcrate y participa 
activamente en las 
actividades del aula

Ten confianza en tu 
capacidad de aprender y 
crecer



Ciudadanos
esponasables Los RAMS saben acoger la diversidad y 

son capaces de ser proactivos en 
asuntos locales, digitales, y globales 

con compasión, empatía y 
responsabilidad.  
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Trata a los demás 
como te gusta que 
que te traten a tí
. 

Acepta nuestras 
diferencias

Piensa antes de 
actuar y hablar

Pide ayuda al resolver 
un conflicto



Adultos
Mpoderados Los RAMS saben tomar decisiones 

positivas y buscar recursos para 
vencer obstáculos y vivir una vida 

recompensante.
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Haz algo positivo que 
te hará sentir 
orgulloso de ti mismo 
en el futuro. 

Respetate y 
cuidate bien!

Enfócate en tus metas 
durante y después de 
la preparatoria

Estamos aquí para 
ayudarte. ¡No estás 
solo!



Leyes de California que 
identifican las razones 

DE suspensión y/o 
expulsión
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CÓdigo educativo
48900



CÓDIGO EDUCATIVO 48900
Se debe recomendar una expulsión por la 1a 
violación de:

× Poseer, vender o proporcionar un arma de fuego.
× Blandir un cuchillo a otra persona.
× Venta de una sustancia controlada. 
× Cometer una agresión o agresión sexual. 
× Posesión de un explosivo. 
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CÓDIGO EDUCATIVO 48900 (a)
PELEA
•(a)1 - Causó, intentó causar 
o amenazó causar una 
herida física a otra persona.
•(a)2 - Intencionalmente 
usó fuerza o violencia sobre 
la otra persona, excepto en 
los casos de defensa propia.

Consecuencia de una pelea en Ramona:
× Suspensión de varios días
× Remisión al Departamento de 

Policía de Riverside 
Causar lesiones a otra persona: 

× Suspensión de  varios días.
× Recomendación a expulsión.
× Posibles medidas civiles y 

criminales en el tribunal.
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CÓDIGO EDUCATIVO 48900 (b)
Tenía en su posesión, vendió o 
proporcionó cualquier arma de fuego, 
navaja/cuchillo, explosivo u otros 
objetos peligrosos a menos que, en 
caso de posesión de cualquiera de 
dichos objetos, el alumno haya 
obtenido un permiso escrito de un 
empleado certificado de la escuela 
para poseer dicho objeto y que dicho 
permiso haya sido aprobado por el 
director o la persona designada por el 
director.

Consecuencia
× Suspensión de varios días. 
× Recomendación a expulsión 

por cualquier arma de fuego 
o blandir un cuchillo. 

× Remisión a agentes 
policiales.
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CÓDIGO EDUCATIVO 48900  (C)
Tenía en su poder, usó, 
vendió, o proporcionó 
ilegalmente, o estaba bajo la 
influencia de cualquier 
sustancia controlada, 
bebidas alcohólicas o 
cualquier tipo de intoxicante.

Consecuencia
× Suspensión de varios días.
× Recomendación a expulsión por 

segunda violación.
× El venderla resultará en una 

recomendación a expulsión. 
× Remisión al Departamento de 

Policía de Riverside 
× Remisión a un Programa de 

Prevención de Droga
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CÓDIGO EDUCATIVO 48900 (D)
Ofreció, dispuso, o negoció ilegalmente la 
venta de cualquier sustancia controlada, 
descrita en el Capítulo 2 (empezando con 
la Sección 11053) de la División 10 del 
Código de Salud y Seguridad, bebidas 
alcohólicas o cualquier tipo de intoxicante 
y después vendió, entregó, o proporcionó a 
cualquier persona otro líquido, sustancia o 
material y presentó el líquido, sustancia o 
material como una sustancia controlada, 
bebidas alcohólicas o intoxicantes.

Consecuencia
× Suspensión de varios días.
× Recomendación a expulsión.
× Remisión al Departamento de 

Policía de Riverside 
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CÓDIGO EDUCATIVO 48900
(f) Causó o intentó causar daño a la 
propiedad escolar o propiedad privada.

(g) Robó o intentó robar propiedad 
escolar o propiedad privada.

(h) Poseyó o usó tabaco o cualquier 
producto que contiene tabaco o 
productos de nicotina

(i) Cometió actos obscenos o continuó 
participando en actos profanos o 
vulgaridades.

Consecuencias por otras 
violaciones al código educativo:

× Posible suspensión.
× Posible recomendación a 

expulsión.
× Posible remisión al Departamento 

de Policía de Riverside
Dependiendo en la gravedad y 

frecuencia de la violación
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CÓDIGO EDUCATIVO 48900
(j) Estaba ilegalmente en posesión de o 
ilegalmente ofreció, dispuso, o negoció 
la venta de accesorias para el uso de 
drogas (parafernalia)

(k) Perturbó actividades escolares o de 
otra manera desafió por voluntad 
propia a la autoridad válida de 
supervisores, maestros, 
administradores, oficiales de la escuela 
u otro personal escolar dedicado al 
desempeño o de sus labores.

Consecuencias por otras 
violaciones al código educativo:

× Posible suspensión.
× Posible recomendación a 

expulsión.
× Posible remisión al 

Departamento de Policía de 
Riverside 

Dependiendo en la gravedad y 
frecuencia de la violación
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CÓDIGO EDUCATIVO 48900
(l) Recibió a sabiendas propiedad escolar 
o propiedad privada robadas.

(m) Poseyó un arma de fuego de 
imitación.

(n) Perpetró o intentó perpetrar un 
ataque sexual o perpetró una agresión 
sexual.

(o) Acosó, amenazó o intimidó a un 
alumno que es un testigo acusador u otro 
testigo en un procedimiento disciplinario 
escolar con el propósito de impedir que 
ese alumno sea testigo o el de tomar 
venganza contra el alumno por ser 
testigo o ambos.

Consecuencias por otras 
violaciones al código educativo:

× Posible suspensión.
× Posible recomendación a 

expulsión.
× Posible remisión al 

Departamento de Policía de 
Riverside 

Dependiendo en la gravedad o 
frecuencia de la violación
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CÓDIGO EDUCATIVO 48900
(p) Ofreció, dispuso la venta, negoció la venta o 
vendió ilegalmente el medicamento recetado 
llamado Soma.

(q) Tomó parte en novatadas, o intentó tomar 
parte en las mismas, según se definen en el 
Artículo 32050.

(r) Participando en un acto de intimidación, 
incluyendo entre otros, intimidación cometida 
por medios electrónicos dirigida 
específicamente hacia un alumno o personal 
escolar. (bullying)

(s) Ayudó o instigó para infligir o intentar infligir 
una herida física en contra de otra persona 

Consecuencias por otras 
violaciones al código educativo:

× Posible suspensión.
× Posible recomendación a 

expulsión.
× Posible remisión al 

Departamento de Policía de 
Riverside 

Dependiendo en la gravedad o 
frecuencia de la violación
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CÓDIGO EDUCATIVO 48900
.2 Cometió acoso sexual 
.3 Causó, intentó causar, amenazó 
causar o participó en un acto de 
violencia por  odio. 
.4 Tomó parte en acoso, amenazas o 
intimidación intencionalmente contra 
personal del distrito escolar o 
estudiantes.
.7 Hizo amenazas terroristas contra 
funcionarios escolares, propiedad 
escolar o ambos.

Consecuencias por otras 
violaciones al código educativo:

× Posible suspensión.
× Posible recomendación a 

expulsión.
× Posible remisión al 

Departamento de Policía de 
Riverside 

Dependiendo en la gravedad o 
frecuencia de la violación
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CóDIGO EDUCATIVO 48900 (r) Bullying, bullying CIBERNÉTICO
“Bullying” significa cualquier acto o conducta física o 

verbal grave o generalizada, incluyendo las 

comunicaciones hechas por escrito o por medio de un 

acto electrónico, e incluyendo uno o más actos 

cometidos por un alumno o grupo de alumnos según se 

define en la Sección 48900.2 , 48900.3 , o 48900.4 

dirigido a uno o más alumnos que tiene o puede 

predecirse razonablemente que tendrá el efecto de uno 

o más de los siguientes:
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CóDIGO EDUCATIVO 48900 (r) Bullying, bullying CIBERNÉTICO
(A) Poner a un alumno o alumnos razonables en temor 

por daños a su persona o propiedad de ese alumno o 

esos alumnos.

(B) Causar que un alumno razonable experimente un 

efecto sustancialmente perjudicial en su salud física o 

mental.
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CóDIGO EDUCATIVO 48900 (r) Bullying, bullying CIBERNÉTICO
(C) Causar que un alumno razonable experimente una 

interferencia sustancial con su rendimiento 

académico.

(D) Causar que un alumno razonable experimente una 

interferencia sustancial con su capacidad de 

participar o beneficiarse de los servicios, actividades o 

privilegios proporcionados por una escuela.
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Posting 
harmful 

information 
on the 

internet
California 

Computer Crime 
Penal Code 653.2
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Acoso electrónico indirecto:
● Usaste un dispositivo de comunicación electrónico para distribuir, 

publicar, enviar por correo electrónico, hipervíncular o hacer 

disponible la descarga electrónica de información de identificación 

personal o un mensaje electrónico de índole de acoso sobre otra 

persona; 

● Lo hiciste sin el consentimiento de esa persona; 

● Lo hiciste con la intención de poner a esa persona en temor 

razonable por su seguridad o la seguridad de su familia inmediata; 

● Lo hiciste con el propósito de causarle inminentemente a esta otra 

persona contacto físico no deseado, lesiones o acoso; y 

● La información de identificación personal o mensaje que 

compartiste es probable de incitar o producir ese contacto físico no 

deseado, lesiones o acoso



asistencia
Ven a la escuela. Llega a la escuela.

Todos los días en la escuela son importantes. 
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Política 
de tardanza

1 -2 
Tardanzas

Advertencia

3 - 7
Tardanzas

Detención después 
de escuela
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¡Debes obtener un pase de 
tardanza “tardy pass” si 
llegas tarde a clase! 



Política 
de tardanza

8 - 10 
Tardanzas

Escuela los 
miércoles de 2 - 3

11 + o mas

Escuela de sábado y 

posiblemente perder 

participación en eventos 

escolares (eventos 

deportivos, bailes, paseos, 

etc.)
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¡Debes obtener un pase de 
tardanza “tardy pass” si 
llegas tarde a clase! 



¡Los estudiantes no 
pueden salir de clase 

los primeros 10 
minutos ni los 

últimos 10 minutos de 
clase!
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LA REGLA 10 - 10 



Teléfono celular y electrónicosLos dispositivos electrónicos deben estar fuera 
de vista y guardados durante el tiempo de 
enseñanza al menos que el maestro dé permiso. 
El equipo directivo puede asignar cualquiera de las siguientes 
consecuencias:

× Confiscación
× Detención
× Escuela de sábado o miércoles

Si tu dispositivo electrónico es confiscado, solo tus padres 
podrán recoger tu teléfono. 
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código de vestimenta
Política RUSD 5132
Los estudiantes 
matriculados en RUSD 
deberán vestir y tener aseo 
personal de acuerdo con las 
normas que NO interferirá 
sustancialmente ni 
perjudicarán con el entorno 
escolar ni interrumpirán el 
proceso educativo.

× La ropa interior no debe ser visible 
en ningún momento. 

× No se permite ropa o accesorios 
afiliados a  pandillas. 

× No se permiten palabras o 
imágenes obscenas en la ropa, 
incluyendo imágenes o textos 
relacionados con el alcohol, 
tabaco, sexo, armas, violencia, etc.

Se te pedirá cambiarte de ropa o se te 
proporcionará ropa para cambiarte. 
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Pertenencias personales
Mantén tus artículos personales bajo llave.

Ramona no asume responsabilidad por
artículos perdidos o robados.
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transportaciÓn
Bicicletas, scooters/patines y patinetas

× NO se pueden usar/montar en el campus de 
la escuela

× DEBEN estar aseguradas en las rejas 
designadas para bicicletas/patinetas 

× SERÁN CONFISCADAS si se encuentran en el 
campus escolar durante horas escolares. 
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transportaciÓn

30

Permisos de estacionamiento y estacionamiento estudiantil
El estacionamiento para estudiantes ahora será en la parte 
delantera de la escuela SOLAMENTE en los lugares designados para 
estacionamiento de estudiantes.

× DEBES tener un permiso de estacionamiento estudiantil, están 
disponibles en la oficina de disciplina. Debes proporcionar 
copias de licencia de manejo actual, seguro de carro y 
registración. 

× No se permite acceso de entrada ni salida a tu carro durante el 
horario escolar. 



Áreas de almuerzo
Los estudiantes deben estar en 
las áreas designadas para el 
almuerzo o dentro de un salón 
de clases durante la hora del 
almuerzo.

Los estudiantes no pueden 
estar en los pasillos de los 
salones,  estacionamientos o 
en el patio del teatro/ 
gimnasio.
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Nos sentimos muy orgullosos 
de nuestro campus de 55 acres  

Ayúdanos a mantener a 
Ramona limpia. 
Desecha tu basura 
dentro de LOS BOTES Y 
CONTENEDORES de 
basura alrededor de la 
escuela. Tu basura es tu 
responsabilidad. 32
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!GRACIAS!
¡Te deseamos éxito en 
este año escolar!

Orgullo Ram


