
INFORME DE COMPORTAMIENTO ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO  
DE EDUCACIÓN DE LOUISIANA

(REVISADO 7/7/2017)

De acuerdo con R.S. 17:416(A) el propósito de este reporte es informar a los padres/tutores de un incidente de comportamiento en el campus 
de la escuela, en el aula, cafetería, gimnasio, auditorio, en cualquier otro lugar de la escuela o durante actividades relacionadas con la 
escuela, y de las acciones disciplinarias subsecuentes tomadas por los funcionarios escolares. Debido a que este u otros incidentes pueden 
poner en peligro la seguridad, el bienestar o la educación de otros estudiantes, se insta a los padres a discutir el incidente y las posibles 
implicaciones con el estudiante para evitar que se repita.

Nombre del estudiante: Teléfono: Grado/Sección: 

Nombre del maestro/empleado: Maestro/Empleado/Ubicación: 

Nombre del director: Escuela:

Marque uno:

 Educación regular     504     Educación especial

Fecha del incidente: Hora: Localización:

Código de tiempo: 01 Antes de las clases, en las instalaciones de la escuela, 02 Durante las clases, 03 Entre clases, 04 Despues del horario 
escolar normal y supervisado, 05 Hacia/desde la escuela, 06 En la parada de autobús o estación de transferencia, 
07 Durante el evento extracurricular/Asamblea escolar, 08 Recreo, Club, Tiempo libre, 09 Salón principal, 
10 Desayuno/Almuerzo

Código de 
localización:

01 Salón de clases, 02 Baño, 03 Comedor, 04 Pasillo, 05 Patio de recreo, 07 En la parada de autobús o en la estación 
de transferencia, 08 Estacionamiento, 09 Vestuario, 10 Teléfono celular, 11 Internet, 12 Hacia o desde la escuela, 
13 Evento patrocinado por la escuela, 14 Hogar, 98 Programa externo, 99 Otro  

CÓDIGOS DE INFRACCIÓN / MOTIVOS  (marque todos los que correspondan)

01. 	Desobediencia deliberada

02. 	Trata a una autoridad con 
falta de respeto

03. 	Hace un cargo infundado 
contra la autoridad

04. 	Utiliza lenguaje soez 
u obsceno.

05. 	Comete prácticas 
inmorales o despiadadas.

06. 	Conducta o hábitos 
perjudiciales para sus 
asociados

07.  Usa o posee sustancias 
peligrosas controladas 
regidas por la Ley 
Uniforme de Sustancias 
Peligrosas Controladas, 
en cualquier forma

08. 	Usa o posee tabaco, 
encendedor o fósforos

09. 	Consume o posee bebidas 
alcohólicas

10. 	Perturba la escuela o viola 
habitualmente cualquier 
regla 

11. 	Corta, desfigura o daña 
cualquier parte de los 
edificios de la escuela 
pública/vandalismo

12. 	Escribe lenguaje profano 
u obsceno o dibuja 
imágenes obscenas.

13.  Posee arma/s según se 
define en la Sección 921 
del Título 18 del Código 
de los EE. UU. *El uso del 
código 13 requiere el envío 
adicional del código de 
tipo de arma.

14.  Posee armas de fuego 
(no prohibidas por la ley 
federal), cuchillos u otros 
implementos, que pueden 
usarse como armas, cuyo 
uso descuidado podría 
causar daños o lesiones 
(excluye navajas de 
bolsillo con una longitud 
de hoja de <2 ½"- consulte 
el código 31). 

15. 	Lanza proyectiles que 
pueden dañar a otros.

16. 	Instiga o participa en 
peleas mientras está 
bajo la supervisión 
de la escuela.

17. 	Infringe las normas de 
tráfico y seguridad.

18. 	Abandona las 
instalaciones de la 
escuela o el aula sin 
permiso.

19. 	Suele llegar tarde 
y/o ausentarse

20. 	Toma la propiedad 
o las posesiones de otra 
persona sin permiso.

21. 	Comete cualquier otro 
delito grave.

30.  Descarga o uso de armas 
prohibidas por la ley 
federal

31.  Posee una navaja de 
bolsillo o un cortador de 
hoja con una longitud 
de hoja de <2 ½ ” 

33.  Uso de medicamentos de 
venta libre de una manera 
diferente a la prescrita 
o autorizada

34.  Posesión de armadura 
corporal

35. 	Intimidación/Acoso 
(*completar Formulario 
de Acoso) 

36. 	Acoso cibernético 
(*completar Formulario 
de Acoso)

37.  Falsa alarma/amenaza 
de bomba 

38. 	Falsificación

39. 	Apuestas

40.  Indecencia pública

41.  Comportamiento obsceno 
o posesión de material 
obsceno/pornográfico

42. 	Uso no autorizado 
de tecnología

43. 	Vestimenta inadecuada

44. 	Deshonestidad 
académica

45. 	Violación por 
allanamiento

46. 	Incumplimiento de la 
consecuencia asignada

47. 	Uso indebido de Internet / 
infringe la política de 
electrónicos/tecnología

48.  Acoso sexual

49.  Informe falso

50. 	Delito de violencia 
(según RS 14:2B)

OBSERVACIONES/DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:
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MEDIDA/S TOMADA/S POR EL MAESTRO U OTRO EMPLEADO DE LA ESCUELA
Por la presente se reporta al estudiante mencionado anteriormente por comportamiento inapropiado según se indica en este informe. Este es el   
1ro   2do   3ro   4to   5to   (marque uno) u otra/s   derivaciones conductuales acumulativas. He realizado las siguientes acciones:

011 	Derivado a la Dirección

012  Derivado al Consejero

013  Derivado al Trabajador Social 

014  Derivado al SBLC (Comité Escolar 
Local, por sus siglas en inglés) 

018  Derivación secundaria (PBIS - 
Intervenciones y Apoyos Conductuales 
Positivos, por sus siglas en inglés)

019  Derivación terciaria (PBIS)

022  Remoción Terapéutica

025  Sala de Intervención 

080  Trabajos correctivos asignados

120  Conferencia con el estudiante

140  Reprimenda del estudiante

160  Pérdida de privilegios 

030  Prácticas restaurativas implementadas

173  Conferencia con padres o tutores 

175  Conferencia con el director 

999  Otra acción   

¿Contacto con padre/tutor?   S   N Fecha: Hora:  Llamada telefónica     Carta      Fecha de la conferencia: Hora:

RECOMENDACIÓN/ES DEL MAESTRO U OTRO EMPLEADO DE LA ESCUELA: 

Firma del empleado de la escuela: Fecha:

ACCIÓN/ES TOMADAS POR EL ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA
Por la presente se reporta al estudiante mencionado anteriormente por comportamiento inapropiado según se indica en este informe. Este es el   
1ro   2do   3ro   4to   5to   (marque uno) u otra/s   derivaciones conductuales acumulativas. He realizado las siguientes acciones:

000  Sin acción - utilícelo solo si no se 
tomó ninguna acción notificable

001  Recomendación de expulsión

002  Suspensión Fuera de la escuela  
desde          hasta         

004  Suspensión en la escuela  
desde      hasta     

006  Suspensión Lugar alternativo  
desde          hasta         

012  Derivado al Consejero

013  Referencia al Trabajador Social

014  Derivado al Comité Escolar Local 
(SBLC) 

016  Fecha de derivación al tribunal:                   

017  Derivación a fuerzas de seguridad 
(Arrestado S N)

020  TOR (Sala de tiempo de espera, 
por sus siglas en inglés)

030  Prácticas restaurativas 
implementadas

040  Suspensión en la escuela desde      
hasta     

043  Suspensión después de clases  
desde      hasta     

045  Suspensión de fin de semana  
desde      hasta     

080  Trabajos correctivos asignados

120  Fecha de la conferencia con el 
estudiante:                   

140  Reprimenda del estudiante

160  Pérdida de privilegios 

173  Conferencia con padres o tutores:                   

175  Conferencia con el director:                  

180  Castigo corporal (si está marcado, 
complete la lista de verificación de 
incidentes de "Castigo corporal")

999  Otra/s acción/es:                                    

Responsable:  Lesión corporal grave   S   N    Tratamiento Médico   Y   N Víctima: Lesiones corporales graves    S    N  Tratamiento 
médico    S   N

¿Contacto con padre/tutor?   S   N Fecha: Hora:  Llamada telefónica     Carta      Fecha de la conferencia: Hora:

Infracción principal del SIS (Sistema de información estudiantil) / 
Código de motivo ingresado: Firma del director: Fecha:

COMENTARIOS DEL ESTUDIANTE Y/O PADRE/TUTOR: 

Firma del estudiante: Firma del padre o tutor: Fecha actual:

Marque los bloques correspondientes a medida que se proporcionen copias del documento : 

 Padre/tutor      Archivo del alumno de la escuela      Empleado que presenta este informe      Director

*NOTA: El director deberá enviar una copia completa de este formulario al miembro del personal que inició la derivación dentro de las 
48 horas (excluyendo los días no laborales) desde el momento en que se envió al director.

**Archivos adjuntos: Proporcione copias de todos los documentos relacionados con el comportamiento del estudiante mencionado 
anteriormente y preparados por el empleado que envía esta derivación. 
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