
     

 
Highland 2012 

Boleta Menor #1 
 

Llenar la boleta menor  

Hablar con el alumno (usar 

la tarjeta PPC como guía) 

Hacer un plan  

La conducta cesa  O  

Gestionado por el Personal/ En el salón de clase  
La boleta Menor (Minor) esto NUNCA se procesan en 

la oficina 

Procede a una bolete de conducta 

Mayor 

Boleta Menor #2 
 

Llenar la boleta menor  

Hablar con el alumno  

Llamar a casa 

Hacer un plan  

La conducta cesa  O  

 

Procede a una bolete de conducta 

Mayor 

Procede a una bolete de conducta 
Mayor 

4 MENOR = MAYOR 

Boleta Menor #4 
Boleta de conducta mayor 

automática por conducta 

crónica…. Si hay 

Suspensión escolar interna, 

el intervencionista 
supervisa al alumno 

 

Boleta Menor #3 
Llenar la boleta menor 

Informarle al 

intervencionista y si es 

necesario escoltar al 

alumno al salón de 

intervención. 

El alumno desarrolla un 

plan por escrito con el 

intervencionista (protocolo 

de cumplimiento) 

El intervencionista 

informara al director si una 

llamada telefónica a casa es 

necesaria 

La conducta cesa  O 

Una boleta conducta mayor puede ser documentada en cualquier 

momento del día cuando la conducta del alumno no se pueda 

controlar en salón de clase sin una interrupción significante en el 

entorno de aprendizaje y/o para la seguridad de otros alumnos. 

(Refiérase a la matriz de comportamiento) 

Pasos a seguir por el personal: 

 Notificar a la oficina inmediatamente 

Llenar/completar la boleta mayor en sistema Infinite 

Campus oportunamente y cuando sea seguro y posible 

de realizar 

 Enviar al alumno a la oficina o pedirle a la oficina 

enviar un escolta para el alumno 

 Si no puede llenar/completar la bolete mayor de 

comportamiento en Infinite Campus, enviar una nota  

por escrito breve con la explicación de los hechos con 

el alumno, el escolta u otro persona 

 Algún tipo de documentación deberá estar en la 

oficina antes de poder procesar al alumno 

 Regresar al alumno a la oficina si regresa al salón de 

clases si regresa sin la hoja del protocolo de 

cumplimiento 

 Administración hará lo siguiente: 

 Procesar con el alumno y entrevistar a los testigos si 

es necesario 

 Dar consecuencias/ acción correctiva (suspensión, 

restitución,  separación breve, etc.) 

 Si el alumno regresa al salón de clase, pedirle  al 

alumno que complete el protocolo de cumplimiento 

como evidencia de un plan. 

 Notificar a los padres/tutores inmediatamente por 

teléfono o en persona  

 Ingresar la información y la llamada a los padres en el 

sistema Infinite Campus 

 Notificar al SRO (Oficial de Recurso Escolar) si es 

necesario 

 Notificar a la persona que gestiono  la boleta de 

conducta mayor si se requiere más información o si la 

boleta mayor cambia a una boleta menor. 

____________________________ 

El personal y la administración SIEMPRE deben  

Ser proactivos sobre la conducta (boleta menor o mayor)  

Ofrecer apoyo preventivo 

Practicar 5 a 1 

Dar tiempo al alumno para calmarse 

Completar la bolete menor o mayor en un periodo de por lo 

menos 15 minutos cuando sea posible 

Sinceramente dar la bienvenida de regreso al salón de clases  

Usar la guía matriz y el sentido común 

 

 

 

Diagrama del Plan de Disciplina PBIS para alumnos de Highland 

(Para ser utilizado por el personal y la administración como una guía en conjunto con la matriz de comportamiento para los 

pasos en el proceso de disciplina al escribir mayores y menores de disciplina)    
Ver el área sombreada. 

 

Gestionado por la oficina/ Por un 

administrador 



Además: 

 

Todos los planes de conducta (a nivel escolar o en el salón de clases) para algunos alumnos en particular 

deben documentarse por escrito. 

 

La intervencionista y el administrador deben de tener una copia por escrito de todos los planes de 

conducta y las metas y estrategias del plan de estudio independiente (IEP) de conducta de fácil acceso en 

el  salón de intervención y en la oficina de administración. Estos deben de ser provistos por el maestro 

del salón de clases, consejero, maestro de educación especial, o el equipo que redacto el plan formal. 

Una copia debe de estar disponible en la carpeta azul (folder de riesgo) de alumnos de educación 

general. 

 

Si una boleta de conducta mayor o menor implica intimidación/acoso, la investigación debe de seguir el 

protocolo del distrito de intimidación y acoso 

 

La matriz de conducta actualizada, el diagrama de disciplina, y la política del distrito de acoso debe de 

enviarse a casa al principio del año escolar o estar disponible para todos los alumnos y/o debe ser parte 

del manual de alumnos que los padres reciben.     

 

 

 

En Highland, el intervencionista ingresa todas las boletas menores cuando suman 15 o más  para un 

alumno sistema de Infinite Campus como evidencia de un comportamiento crónico del alumno. El 

personal redacta la boleta de conducta menor por escrito usando el formulario NCR con una copia 

carbón para el padre, el intervencionista y el alumno.  El intervencionista archiva las boletas de conducta 

menor en la oficina de intervención.  Es responsabilidad del maestro del salón de clase informarle al 

intervencionista que un alumno en particular tiene 15 o más boletas de conducta menor. Al llegar a este 

punto, el intervencionista, ingresa todas las boletas de conducta menores en el Sistema de Infinite 

Campus. 

 

La administración ingresa todas las boletas de conducta mayor y  la resolución de estas boletas en el 

sistema Infinite Campus. La administración se comunica con los padres/tutores sobre la resolución de 

estas boleta(s) de conducta mayor. El simple acto de enviar al alumno a la oficina con la boleta de 

conducta mayor no implica que sea la consecuencia o resolución del incidente. 

 

La administración y el personal deberán mantener la comunicación abierta sobre la resolución de las 

boletas de conducta mayor y cualquier preocupación o preguntas deberá aclararse en la mayor brevedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


