The Harrison Central School District
Código de Conducta

Como se espera que los alumnos se comporten en la Escuela
El Distrito Central Escolar de Harrison ha desarrollado en todo el distrito, un Código de
Conducta completo que está detallado en un documento de veintiocho páginas. Puedes
revisarlo, está disponible en cada oficina principal de la escuela.
Esta versión del Código de Conducta está abreviada, y escrita de una manera amigable para
que un alumno de escuela elementaria pueda entender lo que el Distrito espera de su
comportamiento.
Los estudiantes tienen derechos
Todos los días cuando vienes al colegio, tienes el derecho de aprender en un lugar seguro y en
un ambiente donde te sientas protegido. Esto significa que nadie tiene derecho a perturbarte en
la clase y hacer difícil el que puedas aprender. Esto significa que nadie tiene derecho a
intimidarte o a ser malo contigo.
Esto también significa que las personas no pueden burlarse de ti por tu raza, el color de tu piel,
por el pasado de tu familia, tu religión, la forma como aprendes, por si eres niño o niña, o por
como te ves físicamente.

Los estudiantes tienen responsabilidades
Tu eres responsable de ayudar a que tu escuela sea un lugar seguro y donde todos se sientan
protegidos. Esto significa que debes portarte bien y ser respetuoso con todos. Tu tratas a otras
personas de la forma que quieres que Ellos también te traten a ti.
Tú también eres responsable de venir a la escuela cada dia listo para aprender, significa que
llegas a tiempo, das lo mejor de ti, prestas atención a tus profesores y haces buenas preguntas.
Eres responsable también de decir si cometiste un error y encontrar la manera de como
arreglar ese error.
Estudiantes tienen que vestirse apropiadamente para la Escuela
Esperamos que atiendas al colegio aseado y vistiendo ropa adecuada.
Esto significa que no puedes vestir ropa muy corta, como pantalones cortos o camisetas que no
cubran tu cuerpo. No puedes vestir ropa que muestre tu ropa interior. Tampoco puedes vestir
ropa que incluya palabras o mensajes inapropiados. Tienes que usar calzado que sea seguro
para tus pies. Puedes usar un sombrero solo cuando estés afuera.
Si eres participante en un concierto, te debes vestir apropiadamente: camiseta o camisa blanca
pantalones negros o falda negra a la altura de la rodilla, zapatos negros.
Los estudiantes no deben traer armas a la Escuela
Una escuela segura es un lugar sin armas. Las armas son muy peligrosas y pueden herir a
alguien. Estos son ejemplos de armas que no están permitidas en la escuela: revolver, rifles,
pistolas, cuchillos.
Los estudiantes que por error traigan un arma a la escuela pueden ser suspendidos hasta por
un año.
Los estudiantes no deben traer juguetes que parezcan armas reales. Si un estudiante trae un
juguete a la escuela que se parece a un arma real, el juguete será devuelto sólo al padre del
alumno.
Los estudiantes deben resolver sus problemas usando las palabras
Hay veces que los estudiantes no están de acuerdo con otros. Esto puede suceder cuando
están haciendo turnos en un juego, o cuando quieren ser el primero en la línea para el
almuerzo. Los desacuerdos necesitan resolverse usando palabras que sean educadas y

cuidadosas. Pelearse, asi sea con palabras o usando alguna parte del cuerpo no está
permitido.
Los estudiantes deben usar responsablemente sus aparatos electrónicos
Si traes un celular a la escuela, solo puedes usarlo afuera de la escuela. No puedes enviar
mensajes de texto durante las horas de escuela. Juegos electrónicos pueden ser usados con
permiso antes o después de la escuela y durante el receso. Aparatos electrónicos no deben ser
usados para tomar fotos, Si un estudiante no usa su aparato responsablemente, El o Ella no
tendrán permiso para traerlo a la escuela.
Que pasa cuando un estudiante se olvida de comportarse responsablemente
Cuando un estudiante no se comporta responsablemente, estas son las cosas que pueden
suceder:
●
●
●
●
●
●
●

El estudiante tendrá que explicar su plan para arreglar lo que pasó y qué hará para
estar seguro que no volverá a pasar otra vez.
El estudiante podrá recibir un aviso, que puede ser verbal o escrito.
El estudiante puede perder el tiempo de receso.
El estudiante puede tener que tomar un tiempo para reflexionar.
El estudiante puede tener que reportarse al director de la escuela.
Los padres del estudiante pueden ser comunicados acerca del comportamiento de su
hijo o hija
El estudiante puede ser suspendido de la escuela.

