Documento de Disciplina Progresiva (01.01.16)
Ofensas:

Disposición:

Identificación Estudiantil (ID)
Usar todos los días sin duda

No-Perdido:
o
 1 :Estudiante recibirá ID de papel
o
 2 :Conseguir un ID de papel y hablar con Dr. Grainger
Perdido:
o
 1 :Estudiante recibirá un ID de papel sin costo
o
 2 :Estudiante será enviado a la Sra. Sailor para comprar
una nueva ID por 50 centavos
 En camino al almuerzo, el estudiante es entregado a la
clase de ISS por falta de cumplimiento con la póliza de ID


Cuando los estudiantes visitan el baño, deben usar el
chaleco color naranja a y desde el baño

Falta de Honradez Académica nivel
1 /Maestro(a)




Nivel Maestro(a) / Calificación de cero
Maestro Contacto con Padres (Maestro hace contacto con
el padre y coloca notas en Synergy para conmemorar el
contacto con los padres)

Mala Conducta de clase General
(infracciones nivel ‘A’)



·
Chicle
·
Comida
·
Dulce
·
Ausencia sin permiso
·
No traer los materiales en varios
días, incluso después de que el
maestro los ha proporcionado



1 mismo periodo ISS (iniciado por maestro- notas en
Synergy)
2 contacto de padres por administración (Referencia del
maestro)
3 conferencia de padre/estudiante/maestro/administración
para desarrollar una relación (justicia restaurativa)
4o Referencia a administración- escrito por el maestro.

Uso de Tabaco, Encendedores y
Fósforos



Pases de Pasillo






Violaciones del Código de
Vestimenta




Juegos Bruscos (ej. empujando,
pelear a bofetadas) (Referencia
Automática a la Oficina)
Pasillos: Tardanza, sin permiso o
sin pase y chequeo de tardanzas









o

o

o

1o –revisión de Salud y Seguridad y artículos confiscados
más 1 día en ISS (referencia a administración escrito por el
maestro)
2o – conferencia de padre/administrador más 1 día en ISS
(referencia a administración escrito por el maestro)
1 y 2 enviado a la enfermería para cambiarse y ponerse
una camiseta prestada
3 conferencia de administrador/padre/estudiante
o

o

o

1 ISS mismo periodo (contacto de padre por maestro-notas
en Synergy)
2 maestro inicia referencia
3 conferencia de padre/estudiante/administrador
o

o
o

Maestro marca al estudiante tarde para cada periodo que
esta tarde.
Seguridad y administración revisan los pasillos y aseguran
de que los estudiantes estén en clase cuando suena la
campana. Maestros no escriben referencias por tardanzas.
Estudiantes encontrados tardes fuera de clase, serán
enviados a ISS y las consecuencias asignadas por
administrador.

Mala Conducta Comedor/Baños





Demostración Publica Inadecuada
de Afecto





No ir a Clase





Negarse a trabajar en asignaciones




1 ISS mismo periodo (asignado por administrador o
seguridad)
2 Contacto de padre por administrador
3 Conferencia de padre/estudiante/administrador
o

o
o

1 advertencia de administrador: maestro escribe referencia;
si el estudiante no está asignado al maestro entonces
seguridad escribe la referencia.
2 contacto de padre (maestro escribe referencia)
o

o

1 advertencia de administrador/llamada a casa- estudiante
enviado de regreso a clase
2 conferencia de padre/estudiante/administradorestudiante enviado de regreso a clase
3o Asignado a escuela de sábado.
o

o

Nivel de Maestro; maestro vuelve a dirigir al estudiante y
anima al estudiante a trabajar
Contacto de padre por el maestro-notas en Synergy.

Uso de Aparatos Electrónicos en
clase






Tarjeta Roja/Verde usada por maestro
Seguridad traerá el aparato electrónico al administrador
Confiscado por administrador/levantado por padre
Si el estudiante se niega, entonces será llevado a la oficina
por seguridad

Acoso y/o amenazas/Acoso
Cibernético





Referencia escrita por el maestro al administrador
Administrador llama al padre
ISS/Suspensión /Expulsión – depende en la severidad
(determinado por administrador)

Vandalismo de
Computadora/Violación de Póliza de
Tecnología
(Referencia Automática a la Oficina)





Referencia escrita por el maestro al administrador
Restitución
ISS/Suspensión/Expulsión

Desobediencia Directa y Negarse a
Cumplir las instrucciones del
Personal (Dos advertencias
primero)



1 ISS mismo periodo- Contacto de padre por el maestronotas en Synergy. Maestro llama por seguridad, estudiante
deben ser escoltados a ISS por seguridad.
2 Contacto de padre por administrador (referencia escrito
por maestro)
3 conferencia de padre/estudiante/administrador
(referencia escrito por maestro)




Descarga de Extintor y/o Jalar
Alarma de Incendio
(Referencia Automática a la Oficina)





Pelear o Incitar una Pelea
(Referencia Automática a la Oficina)






o

o

o

1 referencia a administración. No referencia escrita es
necesario. Maestro proporciona detalles escritos vía correo
electrónico.
2o referencia a administrador-asignación a ISS u OSS. No
referencia escrita es necesario. Maestro proporciona
detalles vía correo electrónico.
o

1 1-3 días de suspensión (No referencia necesaria.
Maestro proporciona detalles escritos vía correo
electrónico)
2 1- 5 días
Expulsion recomendado
o

o

Conducta Relacionada con
Pandillas o Actividades, Escrito o
Signos de Pandillas (Referencia
Automática a la Oficina)
Intimidación




Administrador determinara la severidad
Administrador/SRO/ YAT/Conferencia de Padres

Mal Comportamiento en ISS




Conferencia de Administrador/Padre
Suspensión si es necesario- resto del día

Asalto o Amenaza hacia Miembro
del Personal (Referencia Automática
a la Oficina)






Referencia a Administrador
Llamada a Padre
Oficial de Recursos Escolar (SRO)
Suspensión a Expulsión–depende en severidad

Posesión o Uso de Drogas o
Alcohol (Referencia Automática a la
Oficina)

Administrador/Oficial de Recursos Escolar (SRO)/Policía
 1 5 días de suspensión más referencia a INSIGHT
 2 5 días de suspension
 YAT/ Contrato de Comportamiento
 Expulsión recomendado

Profanidad o Vulgaridad (Referencia
Automática a la Oficina)

Indirecto:
 1 advertencia de maestro y nota advertencia en Synergy
 2 Maestro llama a casa y anota la llamada en Synergy
 3 referencia a administrador escrito por maestro
Directo:
 Referencia a administrador escrito por maestro

o
o

o
o
o

Acoso Sexual





Referencia a Administrador
Conferencia de Padre
Acoso crónico -suspensión de la escuela

Entrar sin Autorización





Notificar a la Policía
Carta
Orden de Restricción si es necesario

Vandalismo
(Referencia Automática a la Oficina)






referencia a administrador escrito por maestro – estudiante
permanece en clase
Conferencia de Padre
Suspension-si es propiedad escolar
Restitución

Armas/Objetos Peligrosos/
Posesión o uso en propiedad
escolar
Brandishing






Administrador/SRO
Conferencia de Padre
Suspensión o expulsión si merece
Alertar Jane Mills o Don Slusser

Estudiantes que vienen de
expulsión




Conferencia con Administrador/Padre
Contrato de Comportamiento

*ISS es en el salón 1104

