DIRECTRICES PARA EL COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE
En la Escuela Camino Grove, cada estudiante tiene los mismos derechos,
responsabilidades y reglas.
Sus derechos:
1.
Tiene el derecho de ser tratado con respeto y amabilidad en la escuela.
2.
Tiene el derecho de estar seguro y limpio en la escuela.
3.
Tiene el derecho de aprender en la escuela.
4.
Tiene el derecho de expresarse.
5.
Tiene el derecho de contar su versión con respecto a un problema.
Sus responsabilidades:
1.
Se espera que trate a los demás con respeto y amabilidad en la escuela.
2.
Se espera que ayude a que nuestra escuela sea un lugar seguro y limpio.
3.
Se espera que le permita y ayude a otros a aprender en la escuela.
4.
Se espera que llegue a la escuela y esté en su asiento listo para trabajar a
tiempo.
• A tiempo es a las 8:25 a.m. para todos los grados, todos los días.
5.
Se espera que complete todas las tareas a tiempo y de la mejor manera posible
de acuerdo a sus habilidades.
6.
Se espera que exprese sus necesidades, ideas y responda a las preguntas o
problemas de una manera educada y honesta.
Sus reglas básicas:
1.
Siempre seguir las instrucciones y requerimientos dados por parte del personal
de la escuela.
2.
Hacer uso del buen sentido común: si alguien pudiera salir herido, entonces ¡no
lo haga!
3.
Mantenga sus manos, pies y objetos para usted mismo.
4.
Permanezca en las áreas asignadas.
5.
Haga uso de los baños y bebederos de la escuela de una manera respetuosa,
con buenos modales y en los tiempos apropiados.
6.
Durante el almuerzo (lunch), coma callada y educadamente, recoja y limpie su
área y permanezca sentado hasta que se lo indiquen los supervisores del área de
almuerzo.
7.
Traiga consigo sólo la cantidad de dinero necesaria para cada día. Los
estudiantes no deben pedir prestado, dar o prestar dinero a otros estudiantes.
Los estudiantes no deben compartir la comida.
8.
En parte, porque le estamos enseñando a sus hijos la responsabilidad y las
consecuencias naturales, tanto de la planificación como de la preparación, la
escuela N
 O aceptará entregas en la oficina de ningún artículo que su hijo haya
olvidado llevar consigo a la escuela, incluyendo pero no limitado a: chamarras,
sacos, mochilas, almuerzos, botellas de agua, instrumentos, tareas, libros de la
biblioteca, cualquier trabajo y proyecto estudiantil. (Se pueden aplicar ciertas
excepciones).
9.
Llegue a la escuela no antes de las 7:50 a.m., debido a que no hay supervisión
antes de esta hora.

10.

Deje en casa todos los juguetes, t arjetas de intercambio, dispositivos
electrónicos y equipo deportivo personal, a menos que su maestro le dé permiso
especial para compartirlo sólo en el aula.
11.
No se permiten gomas de mascar (chicles) o dulces ni el los salones de clase, ni
en el patio de juegos.
12.
Deje en casa patinetas (skateboards), deslizadores (scooters), patines y/o
zapatos deslizadores (rollerblades).
13.
Sólo los estudiantes de 3o. a 5o. grado pueden llegar en bicicleta a la escuela. Se
deberá caminar al lado de la bicicleta al entrar o salir del campus y las bicicletas
deberán asegurarse en el área de estacionamiento destinada para las mismas.
Los estudiantes deberán usar un casco.
14.
Por razones de seguridad, sólo puede correr y jugar en las áreas designadas para
este propósito. T
 enga un buen espíritu deportivo y siga las reglas de juego y
equipo discutidas en su clase.
15.
No se podrá entrar a un salón de clase si el maestro no se encuentra presente.
16.
Vaya directamente a casa después de la escuela, a menos que esté involucrado
en una actividad juvenil regularmente programada. Todas las reglas de la
escuela aplican y tienen efecto para las actividades después de la escuela.
17.
Durante una asamblea, será cortés con todos los oradores al no hablar mientras
ellos estén exponiendo y muestre interés de una manera apropiada (por ejemplo,
aplaudiendo).
Ejemplos de comportamiento inaceptable:
1.
Perturbando repetidamente las instrucciones y el aprendizaje.
2.
Teniendo tres o más ausencias injustificadas o llegadas tarde.
3.
Siendo irrespetuoso con los adultos.
4.
Usando groserías, malas palabras y/o gestos obscenos.
5.
Destruyendo propiedad escolar o personal.
6.
Robando.
7.
Peleando (de manera real o jugando).
8.
Mintiendo o haciendo trampa.
9.
Hiriendo, dañando físicamente o amenazando a un miembro del personal
docente, un adulto visitante o a otro estudiante.
10.
Aventando arena, rocas o cualquier otro objeto.
Posibles consecuencias por tener un comportamiento inaceptable pueden ser:
1.
Asignación de una tarea apropiada.
2.
Pérdida de privilegios.
3.
Detención después de la escuela (con notificación a los padres).
4.
Retiro del salón de clases.
5.
Asistencia obligatoria de los padres en el aula.
6.
Suspensión en la escuela.
7.
Suspensión en casa.
8.
Expulsión.

DIRECTRICES PARA UNA SUSPENSIÓN Y POSIBLE EXPULSIÓN:
Todas las políticas de disciplina del distrito están ahora disponibles en línea. Para
accesar esta información, por favor visite el siguiente sitio en internet:
http://info.ausd.net/discipline
En la escuela Camino Grove, cada estudiante tiene los mismos derechos,
responsabilidades y reglas.

Por favor firme abajo y regrese este volante al día siguiente de recibido.

Esto es para verificar que hemos leído y entendido las “Directrices para el
comportamiento del estudiante” y las políticas de disciplina del distrito.
Firma del Padre/Guardián: _______________________________________

Firma del estudiante: ________________ Grado: ____ Fecha: __________
 Nombre y Apellido

