
 

Matriz de Comportamiento de 
Valley View  

 
 

Grupo 1 
(Aula) 

Grupo 2 
(Aula) 

Grupo 3 
(Administracion) 

Grupo 4  
(Administracion 

Grupo 5  
(Distrito/ 
Policia) 

Grupo 6  
(Distrito/ 
Policia) 

1.1 Ruido 
excessivo/ 

Funcionamiento en 
pasillo. 

2.1 Altercados 
fisicas menores 

inaceptables 

3.1  Abandono del 
edificio sin permiso 

4.1 Activar una 
falsa alarma de 

incendio 

5.1 Altercado 
fisica entre el 
alumno y el 

profesor 

6.1 Uso / posesion 
de arma de fuego / 
aparencia similar u 

otras armas 

1.2 Abandono del 
aula sin premisso 

2.2  No seguir las 
reglas de la escuela 

de se seguro, se 
respetuoso 

3.2  Disruptivo en el 
autobus 

4.2 Asalto 5.2 Robo con mas 
de $150 

6.2 Hackeo de el 
internet de RSD 

1.3 
Comportamiento 
disruptivos en las 
aulas/pasillos 
premeditado 

2.3 Lenguaje 
profano/gestos/ 
materiales/ropa 

3.3 Venta de 
articulos fuera del 

recaudador de 
fondos aprobado 

4.3 Vandalismo  5.3 Asalto 
agravado 

6.3 Incendio 

1.4 Merodear en 
las aulas 

2.4 Ignorar al 
personal de la 

escuela 

3.4Lenguaje 
gravemente 

ofensivo basado en 
la intentidad sexual, 

el credo,  religion  

4.4 Agresion o 
ayuda en el coersin 

de la agresion  

5.4 Acoso grave * 6.4 Amenazo de 
bomba 

1.5 No asistir a 
clase sin excusa 

2.5 Uso inapropiado 
de internet 

3.5 Delito repetido 
del grupo 1 o 2 

4.5 Pelear contra  2 
+ personas que 

resultan en lesiones 

5.5 Actividad de 
pandillas/ o 
afiliacion a 
pandillas 

6.5 Venta / 
distribucion de 

sustancias ilegales 

1.6 Tardanzas 
persistentes (mas 

de 2 veces por 
semana) 

2.6 Hacer trampa en 
examenes 

3.6  Posesion de 
tabaco / productos 

de tabaco 

4.6 Robo Menor 5.6 Conducta 
sexual 

inapropiada (sexo 
consensuado) 

6.6 Actos sexuales 
forzados 

1.7 Uso no 
autorizado de 

telefono 
celular/audifonos 

 3.7 Exhibicon 
abierta de la 

afilacion a una 
pandilla  

4.7 Posesion de 
fuegos artificiales / 

drogas/ alcohol 

5.7 Participacion o 
intento de 

comportamiento 
ilegal 

 

6.7 Bateria 
agravada 

  3.8 Intimidacion 4.8 Posesion de 
articulos de peligro 

5.8 Acoso 
sexual** 

 

* esta definido como usar  una fuerza o influencia superior para intimidar a alguien, generalmente para 
forzar el/ella hacer algo lo que uno quiere. La intimidacion son comportamientos agresivos no deseados 
que implican un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite con el tiempo.** Hay 
un elemento de discrecion e intencion que debe ser llevado a estas situaciones.  
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