Distrito Escolar Unificado Norwalk-La Mirada
12820 Pioneer Blvd.
Norwalk, CA 90650
(562)868-0431

La Escuela La Pluma
ASUNTO: PORTACION DE ARMAS EN AREA ESCOLAR
Estimados Padres,
Con el propósito de ayudar a mantener un ambiente seguro para los estudiantes, tenemos un plan de
disciplina local y un plan de seguridad escolar. Asimismo, hay secciones del código de educación que
establecen específicamente los derechos y responsabilidades de los estudiantes. Existen procedimientos
específicos que deben ser seguidos para poner en vigor dicho código.
Es nuestro deseo que tengan conocimiento que el código de educación establece que:
“El director o superintendente de escuelas puede recomendar la expulsión de un estudiante por posesión de
un arma de fugo, cuchillo, explosivo, u otro objeto peligroso, de ningún uso razonable en la escuela o en
actividades escolares fuera de la escuela de acuerdo al Código de Educación 48915 y la póliza del
Gabinete de Educación del Distrito Escolar Unificado Norwalk-La Mirada
La suspensión o expulsión es aplicable a los grados del Kinder al 12vo y está en vigor:
1.
2.
3.
4.

Cuando se encuentre dentro del área escolar.
Durante el camino de ida o de venida de la escuela
Durante el periodo de recreo, ya sea dentro o fuera del área escolar.
Durante o cuando se va o se viene de una actividad escolar.

Es importante que los padres conozcan estos reglamentos y que puedan ayudar a sus hijos comprender que
el hecho de “solo Llevar” un objeto peligroso a la escuela puede resultar en situaciones de my serias
consecuencias.
Esperamos que todos los estudiantes apoyen nuestra meta de lograr un ambiente seguro para todos.
Por favor llene y firme la porción de abajo y regresela al maestro(a) de su hijo(a) Su firma nos indica que
usted recibió esta carta.
Atentamente,

Directora
********************************************************************************

Nombre del Estudiante

_
______________
Numero de Salón

Yo he recibido la información acerca de armas en predio escolar y la he revisado con mi hijo(a)

____________________________________________
Firma del padre o madre

