Sra. Heather DosSantos
Directora Asistente
Escuela Intermedia Dr. Earl F. Calcutt

Estimados padres y tutores:
Nos complace ofrecerle el Código de Conducta del Estudiante del año escolar 2013-2014. Aunque este
documento aborda claramente las consecuencias del comportamiento que es inaceptable, también sirve
como un recurso útil que ayuda a todos los estudiantes para que se sientan seguros y protegidos todos
los días.
Mientras esperamos que los estudiantes participen de las actividades diarias de la escuela, el orden es
necesario para poder promover un clima que estimule el logro del estudiante y la responsabilidad
social. Si vamos a tener éxito en la preparación de cada estudiante para la graduación, su apoyo es
necesario. Por favor, tómese el tiempo para revisar y discutir la importancia del Código de Conducta del
Estudiante con su hijo o hijos.
Nos gustaría recordarles a los padres que a pesar de que los estudiantes pueden visitar las redes
sociales fuera de la hora escolar, el uso de estas herramientas de comunicación de manera inadecuada
puede tener consecuencias negativas y podría afectar el entorno de enseñanza, especialmente si las
palabras hirientes o amenazas se utilizan con la intención de lastimar a otros. Por favor oriente a su hijo
sobre lo importante que es evitar el empleo de palabras que hacen daño, ya sea a través del uso de las
comunicaciones electrónicas o cara a cara. Como socios en este esfuerzo, podemos trabajar juntos para
proteger a los niños del daño que existe en el mundo rea l y el mundo "virtual”. Les estamos
pidiendo a todos los padres que ponga en alerta a sus hijos para que actúen de inmediato cuando
tengan conocimiento de cualquier amenaza o vean a alguien con la intención de causar daño a alguien.
La manera de actuar responsablemente es alertar inmediatamente a funcionarios de la escuela o la
policía.
A pesar de que los teléfonos móviles sirven como el principal medio de comunicación, incluyendo el
acceso a sitios de redes sociales, utilizando un teléfono celular durante el día escolar no está permitido
ya que es perjudicial para el día escolar. Aunque los estudiantes de secundaria tienen el privilegio de
poseer un dispositivo de comunicación portátil mientras asisten a la escuela, el uso de estos dispositivos
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sólo se permite antes y después del día escolar. Lo más importante, por favor tome nota de las
consecuencias que todos los estudiantes tendrán que enfrentar por el uso de un teléfono celular o
cualquier otro dispositivo de comunicación portátil durante el día escolar.
Consideramos que cada padre y cada madre o tutor de un estudiante de la escuela Intermedia Calcutt
puede ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial en un ambiente de aprendizaje
seguro, atractivo, inspirador y con reto. En nombre de nuestro equipo administrativo, maestros,
consejeros y personal de apoyo, le damos las gracias por su apoyo y expresamos nuestros mejores
deseos para un año escolar productivo y exitoso para su familia.

Con cordiales saludos,

Sra. Heather Dos Santos
Directora
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Escuela Intermedia Calcutt Código de Conducta
SEA RESPETUOSO
Reconocer el valor y la importancia del mismo y los demás
SEA RESPONSABLE
Sea confiable, digno de confianza, y tome posesión de sus acciones
SEGURIDAD
Haga cosas para mantener su seguridad y la seguridad de los demás
Aulas
•

Use un lenguaje apropiado y cortés

•

Cumplir con las expectativas del salón de clase

•

Respetar la propiedad escolar • Llegar a tiempo

•

Esté preparado con los materiales escolares y las asignaciones completadas

•

Permitirle a los demás estudiantes a aprender, permitirle a los maestros enseñar • Utilizar
materiales apropiadamente

•

No arrojar objetos

•

Mantenga las manos quietas

•

Mantenga su lugar en la fila

•

Use modales en la mesa

•

Use un lenguaje apropiado y cortes • Limpiar después de ti mismo

•

Limpie su espacio personal

•

Mantenga todos los alimentos en la cafetería • Mantener los límites personales

•

Mantenga las manos quietas

•

No compartir o tomar la comida de los demás

CAFETERIA

PASILLOS Y ESCALERAS
•

Sea consciente de las clases en sesión
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•

Tranquilamente caminar hacia su destino

•

Lleve su pase de pasillo

•

Identifíquese cuando un adulto se lo pide

•

• Cuando suena la campana, valla con calma a su área asignada

•

Camine en el lado derecho

•

Mantenga las manos quietas

•

Utilice una higiene adecuada

•

Sea considerado con los demás

•

Respetar la propiedad, equipo y espacio • Limpiar después de ti mismo

•

Enjuague

•

Reporte cualquier grafiti o vandalismo a tu maestro inmediatamente

•

Coloque la basura en los zafacones de basura • Sea consciente del espacio personal y privacidad

BAÑOS

de los demás
•

Mantenga las manos quieta

ÁREAS AFUERA DE LA ESCUELA
• Mostrar deportividad:
• Invite a otros a participar
• Túrnense
• Mostrar consideración por los demás a su alrededor • devolver equipo
• Juega limpio en las siguientes formas
• Cuando suena la campana, con calma valla a su área asignada
• Informar a un adulto si ven una actividad peligrosa • Permanezca en áreas designadas
• Mantenga las manos y pies quietos
• Use un lenguaje apropiado y cortes
NIVELES DE INFRACCIONES DE CONDUCTA
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Infracciones de Nivel 1
(Infracciones informales que se deben abordar en el aula de Nive)l 2 Infracciones
(Infracciones formales que requieren un formulario de remisión de comportamiento) Tener 3 Infracciones
(Infracciones formales que requieren un formulario de remisión de comportamiento)
• Llegar tarde, no reportarse a la clase, cortando clase, salirse de la clase sin permiso
• Estar en un área no asignada sin un pase
• Negarse a realizar las tareas que le sean asignadas
• El uso no autorizado de la propiedad escolar
• Robo (delito menor)
• El uso de una comunicación inalámbrica y los dispositivos electrónicos durante la clase
• El incumplimiento de no servir la detención asignada por un maestro
• Interrupciones en el aula
• Vestimenta inadecuada
• Lenguaje obsceno o profano
• Acoso Verbal
• Hacer trampa o plagio • Cortar clase habitualmente (3 veces o más) o ausente sin permiso
• Desfiguración o destrucción de la propiedad escolar
• Interrupciones en el aula (habitual)
• Robo (ofensa que requiere un Informe de Propiedad Robada)
• Violación habitual de la Política Electrónica (3 veces o más)
• Violaciones del Código de Vestir / Exposición Indecente
• Amenazas / intimidación del personal u otro estudiante (incluye el acoso cibernético
• Lenguaje obsceno / profano (dirigida hacia el personal o habitual)
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• Acoso (sexual, racial, física o verbal de manera habitual)
• Asalto, peleas, acoso escolar
• Hacer trampa o plagio (en la escuela, el distrito, o en todo el tiempo de evaluación / tarea)
• Organización ilegal - que participan en pandillas / reuniones secretas
• La posesión, venta o uso de drogas ilegales / alcohol
• Posesión de arma de fuego, arma, cuchillo, cualquier tipo de explosivo
• Travesura maliciosa o criminal / vandalismo
• Liderar o participar en un disturbio en la escuela
• Amenazas de bomba
• Activación desobediente de sistema de alarma contra incendios
• Robo, extorsión, robo o posesión de bienes robados

Código de Conducta del Estudiante Información general
El Código de Conducta Estudiantil resume las principales categorías de comportamiento y establece las medidas
disciplinarias que se puedan producir como consecuencia de la mala conducta del estudiante.
Responsabilidad parental y Participación: Cada padre de un estudiante matriculado en la Escuela Intermedia
Calcutt tiene el deber de ayudar a la escuela para hacer cumplir el código de conducta y asistencia del estudiante a
fin de que la educación pueda llevarse a cabo en un ambiente que esté libre de interrupciones o amenazas a las
personas o la propiedad.
Responsabilidades de la facultad / personal: Los maestros manejan la mayor parte de la disciplina del estudiante
utilizando su sistema en la clase. Sin embargo, los maestros pueden referir a un estudiante por mala conducta
cuando sea necesario. Nuestro sistema escolar de referencia para la disciplina estudiantil incorpora servicios de
apoyo al estudiante a través del siguiente personal: Especialistas restaurativa, consejeros, trabajadores sociales,
consejeros y el director.
Niveles de Acción Disciplinaria
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A continuación se resumen los niveles de acción disciplinaria que será ejecutado por personal de la escuela con los
estudiantes que están en violación de las reglas escolares, el Código de Conducta del Estudiante.
Nivel 1 - Advertencia Verbal / Reprimenda
El miembro de la facultad / personal le recordará al estudiante no involucrarse en un comportamiento inapropiado
o le dará al estudiante un recordatorio de la regla.
Nivel 2 - Conferencia
Los miembros del personal pueden llevar a cabo una conferencia con el estudiante, padre, o ambos.
Nivel 3 - Intervenciones
Los funcionarios podrán utilizar una de las siguientes intervenciones:
• Referencia-Los estudiantes pueden ser referidos al equipo de apoyo o al equipo de restauración.
• Comunicación Escrita-Una comunicación carta, informe, o de otro tipo, enviada a los padres / tutores.
• Tiempo de espera-Los estudiantes pueden temporalmente ser removido de la clase.
• Detención-Los estudiantes pueden ser detenidos por razones disciplinarias antes o después de las horas
escolares.
• Contrato-A Comportamiento un acuerdo por escrito entre el estudiante / padre / tutor y la escuela delineando
las expectativas.
• Restricción-el rechazo temporal del derecho del estudiante para participar en actividades designadas.
• Confiscación temporal-posesión de bienes personales.
• Mediación-A remisión que se hace para resolver una disputa.
Nivel 4 - Suspensión Alternativa
Un estudiante puede ser asignado a la suspensión alternativa central (ASC) en lugar de una suspensión fuera de la
escuela, que queda a discreción de la administración. Un estudiante asignado a la ASC asiste a la escuela después
de las horas escolares tradicionales y está provista de trabajo por el personal escolar cualificado que actúa como el
personal de la escuela ASC. Los estudiantes son liberados de la ASC sólo después de completar con éxito este
trabajo y otros requisitos. La negativa a asistir ASC puede resultar en una suspensión fuera de la escuela. Los
estudiantes pueden ser asignados a la escuela después de haber cumplido.
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Restauración Después de la Escuela - Un estudiante puede ser referido a asistir a la escuela después de una
restauración por varias infracciones en el Código de Conducta del Estudiante. Esto proporciona una oportunidad
para que un estudiante para discutir la infracción o conflicto en un ambiente seguro, confidencial y discutir su
solución.
Nivel 5 - Suspensión (Fuera del Escuela) El Director, Decano de Estudiantes o su designado / a puede suspender a
un estudiante de la escuela por un período de hasta tres días para participar en una conducta prohibida como se
indica en el Código de Conducta del Estudiante. El padre / tutor deberá consultar con el director o su designado / a
antes de la reincorporación del estudiante.
Nivel 6 - Suspensión (Fuera de la Escuela 4-10 días) El Director, Decano de Estudiantes o su designado / a puede
suspender a un estudiante de la escuela por seis a diez días con la aprobación de la Superintendente, para
participar en una conducta prohibida como establecido en el Código de Conducta del Estudiante. El padre / tutor
deberá consultar con el director o su designado / a antes de la reincorporación del estudiante.
Debido Proceso
A continuación se establecen los procedimientos mínimos de debido proceso a seguir en la detención, suspensión
y expulsión de estudiantes:
1. El padre y el estudiante se le dará aviso por escrito de la violación.
2. En el caso de una disputa, una explicación de los hechos conocidos por el personal escolar será proporcionada y
el estudiante tendrá la oportunidad de presentar una declaración escrita.
3. El alumno será informado de las condiciones de la acción disciplinaria.
4. En el caso de una suspensión de más de 10 días o el caso de una expulsión, la familia podría apelar ante el
Superintendente y / o de la Junta de Síndicos. El padre o tutor de un estudiante o el estudiante, si tiene dieciocho
años de edad o más, puede apelar la decisión, según proceda.
Si el director o su designado, determina que la presencia del estudiante en la escuela crea un continuo peligro a las
personas o propiedad o una amenaza continua de interrupción, el estudiante puede ser suspendido de la escuela
inmediatamente.
Conducta Prohibida
Los estudiantes están sujetos al Código de Conducta del Estudiante mientras en se encuentren en la propiedad
escolar, en el ejercicio de una actividad o asistir a la escuela o al ir o regresar de la escuela, incluyendo tiempo en
las paradas de autobús y mientras viajan en el autobús. Los estudiantes también pueden ser sancionados por actos
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cometidos fuera de la propiedad escolar y fuera del horario escolar si la conducta es perjudicial para el interés de
la escuela o afecte negativamente al entorno educativo.
La conducta prohibida es cualquier comportamiento incompatible con el ambiente escolar y la buena ciudadanía e
incluye, pero no está limitado a, los siguientes:
1. Asistencia: Llegar tarde, absentismo escolar, ausencias excesivas, saltar, estar en una zona no autorizada y salir
del aula, edificio o área asignada sin permiso.
2. Alimentos / Bebidas: Un estudiante no va a comer ni a llevar la comida a áreas no autorizadas de la escuela.
3. Hacer trampa / Plagio: Los estudiantes no deben participar en deshonestidad académica y están obligados a
completar su propio trabajo.
4. Dispositivos electrónicos: Los estudiantes tienen prohibido el uso de dispositivos electrónicos en la escuela. La
escuela no asume ninguna responsabilidad por la pérdida, destrucción, daños o robo de los aparatos electrónicos.
5. Vestimenta de Uniformes para Estudiantes: Pantalón, Pantalón Capri, faldas o blu-jeanes azul marino y caqui.
Camisas polo que sean rojas, blancas, o azules son las opciones de nuestros uniformes escolares. Esto puede ser
comprado en cualquier tienda. Los uniformes Escolares son mandatorio y esperamos que nuestros estudiantes se
los pongan.
6. Interrupción: Cualquier interrupción que interrumpe o interfiere con la enseñanza o la realización ordenada de
las actividades escolares, está prohibido.
7. Insubordinación: El incumplimiento de dirección o instrucciones de un miembro del personal.
8. Profanidad / Obscenidad: El uso del lenguaje, los gestos o conducta que es vulgar, profano, obsceno o abusivo o
perjudicial para la enseñanza y el aprendizaje, y la posesión de material ofensivo, como fotografías de desnudos,
vídeos pornográficos, etc.
9. Prohibido el paso: Solo se le permitirá el paso a los estudiantes, clientes y personal de la escuela que están
autorizadas para estar en la propiedad escolar.
10. Uso no autorizado de Tecnología Informática: Cualquier estudiante que acceda o use computadoras de la
escuela para otra cosa que no sea relacionado con fines educativos.
11. Juego: Un estudiante no jugará juegos de habilidad o azar por dinero o bienes.
12. Peleas: Los estudiantes no deben participar en las acciones físicas o verbales que pueden causar lesiones o
daños a terceros.
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13. Mutilar / Destrucción de la escuela o privada: Un estudiante no puede destruir intencionalmente o
maliciosamente desfigurar, dañar o destruir propiedad ajena, incluyendo la propiedad escolar, en cualquier
momento mientras que el estudiante está bajo la jurisdicción de la escuela. Algunos ejemplos son los siguientes:
escribir en las paredes, espejos, o pupitres; dañar la ropa o de otra propiedad, y el grafiti.
14. Robo / intento de robo: Un estudiante no poseerá ni intentara poseer propiedad robada.
15. Tabaco: Los estudiantes tienen prohibido el uso y la posesión de productos de tabaco en propiedad escolar.
Esta prohibición incluye todas las actividades relacionadas (por ejemplo, paradas de autobús, autobús escolar,
actividades extraescolares, etc.)

16. Medicamentos: Los estudiantes no deben estar en posesión de medicamentos (recetados o de venta libre) en
ningún momento. La enfermera de la escuela debe ser contactada si su hijo requiere medicación.
17. Armas de fuego / Imitador Armas: Posesión de un instrumento o dispositivo que se asemeja a un arma de
fuego o cualquier tipo de arma capaz de propulsar un misil está prohibido. Estos pueden incluir, pero no se limitan
a, una pistola tapa, pistola de agua, o cualquier pistola de aspecto similar. La Administración podrá determinar si
un aspecto similar es considerado un arma.
18. Armas / Explosivos / Fuegos Artificiales: Un estudiante no poseerá un arma o cualquier objeto que esté
diseñado o utilizado para infligir daño corporal o colocar a una persona en temor de daño corporal o cualquier
objeto que pueda ser razonablemente considerado como un arma. Ejemplos de armas son los siguientes: bomba,
un cuchillo / navaja hoja / caja de corte, municiones, nudillos de metal, fuegos artificiales, explosivos pequeños
tales como petardos, gorras, Popper, y bombas de olor, el uso de cualquier objeto o sustancia que potencialmente
pueda causar daño , irritación o lesión corporal a estudiantes o cualquier otra persona. Cuando un puntero láser se
utiliza para amenazar, intimidar o lesionar, se considera un arma.
19. Violaciones graves: Un estudiante no participará en actos criminales en violación de las leyes locales, estatales
o federales.
20. Falsas alarmas de incendio / Llamadas / Amenazas de Bombas/911 amenazas de personas / Engaños:
Activación de una alarma de incendio sin causa, hacer una amenaza de bomba, amenazas falsas, amenazas
verbales, amenazas escritas y engaños. Comunicar una amenaza por escrito o por vía electrónica (incluyendo la
transmisión de un mensaje de texto con una amenaza) o alentar o solicitar a cualquier persona a cometer tal
amenaza.
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21. Delitos sexuales: Un estudiante no participará en la conducta sexual inmoral o como ofensiva acoso
conmovedora, sexual, exposición indecente, llamadas telefónicas obscenas, comportamiento sexual inapropiado, o
actos de asalto sexual o la batería.
22. El acoso o la discriminación por motivos de raza, color, sexo, discapacidad, nacionalidad, origen étnico o
religión: Un estudiante no acosar o discriminar a otra persona en base a su raza, color, sexo, discapacidad,
nacionalidad, origen étnico o religión.
Actividades después de clases
1. Los estudiantes están sujetos a las condiciones del Código de Conducta del Estudiante mientras que la asistencia
y participación en las actividades después de la escuela los estudiantes y los eventos deportivos. Regulaciones
establecidas en el Código de Conducta del Estudiante se aplican en todas las actividades después de la escuela
(como eventos deportivos, reuniones de clubes, bailes, etc.) y similares.
2. Los estudiantes no se les permite vagar en las áreas de concesión.
3. Los estudiantes deben estar sentados durante las actividades atléticas (asientos cuando esté disponible).
4. Los estudiantes deben salir de la escuela a la conclusión de la actividad.
5. Alumnos en espera de un viaje debe cumplir con su paseo en la ubicación designada estudiante de la escuela
depositar y recoger pasajeros.
6. Participación de los padres Se alienta a todas las actividades relacionadas con la escuela. Si los padres no están
asistiendo a un evento patrocinado por la escuela, los planes deben hacerse para recoger a sus hijos a la
celebración del evento.
Si el director o su designado / a determina que la presencia del estudiante en cualquier actividad después de la
escuela crea un peligro continuo para las personas o la propiedad o crea una amenaza continua de interrupción, el
estudiante puede ser retirado de la actividad inmediatamente.
Acoso/Maltrato
Además de mantener un ambiente seguro, libre de interrupciones, es importante para todos los estudiantes y los
padres sepan que Escuela Intermedia Calcutt se compromete a proporcionar un ambiente educativo libre de
acoso, intimidación o maltrato. Los estudiantes que amenazan con causar daño o acosar a otras personas serán
referidos al Decano de Estudiantes para las medidas disciplinarias, que pueden incluir: la suspensión y / o
recomendación de suspensión a largo plazo o expulsión.
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La intimidación es una conducta repetida negativa la intención de asustar o causar daño y no es correspondido por
la víctima, que puede incluir, pero no se limita a las amenazas verbales o escritas (incluye redes sociales) o daño
físico. Si un estudiante está al tanto de cualquier acto de intimidación cometido por otro estudiante que tiene
lugar en la escuela, en propiedad escolar, en una parada de autobús, en el autobús escolar o en cualquier actividad
de la escuela, él o ella debe reportar inmediatamente el incidente a la administración.
La comprensión de cómo emocionalmente doloroso intimidación puede ser para un niño, el personal Calcutt
Escuelas "Seguimos comprometidos con la prevención de este tipo de actividad perjudicial durante el día escolar y
en las actividades relacionadas con la escuela.
Uso Aceptable de las Computadoras: Internet y correo electrónico
La Escuela Intermedia Calcutt

proporciona la tecnología con el fin de promover la excelencia educativa,

intercambio de recursos, la enseñanza innovadora y la comunicación, y preparar a los estudiantes para vivir y
trabajar en el siglo 21. Tenemos el placer de ofrecer a los estudiantes el acceso a la red informática del distrito
para correo electrónico y acceso a Internet. El uso de estas herramientas para llevar a cabo actividades ilegales o
para enviar, recibir, ver o descargar material ilegal o contenido que es hiriente o despectivo está estrictamente
prohibido. Cualquier uso no autorizado o no autorizado que interrumpe o interfiere con el proceso educativo de
cualquier forma está prohibido y puede resultar en una recomendación para que en las acciones disciplinarias de la
escuela. Cualquier estudiante que no cumpla puede perder los privilegios del sistema, y los estudiantes pueden ser
disciplinados de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil o Consejo Escolar a las políticas del Consejo
Directivo que rigen la disciplina estudiantil. Los estudiantes también pueden ser objeto de acciones legales
correspondientes por la violación de estas políticas o regulaciones.

He leído y estoy de acuerdo con el Código de Conducta de la Escuela Intermedia Calcutt.
Firma del Estudiante: __________________________________
He leído y estoy de acuerdo para apoyar a las expectativas y normas de disciplina que se detallan en el Código
Escolar de Conducta de la Escuela Calcutt.
Firma del padre: ___________________________________
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