Código de Conducta
Se espera que los estudiantes de la escuela Elemental de Barack Obama demuestren buenos modales y una
actitud siempre apropiada . Los buenos modales son mostrados por un tono moderado de la voz, el uso de
“por favor” y “gracias” – Ausencia del languaje y falta de seguimiento en las instrucciones y direcciones es
considerado inapropiado en la escuela.
“Una Conducta Buena Genera una Educación Buena”
Las reglas y las regulaciones siguientes son necesarias para la seguridad y el bienestar de los niños de
escuela de enseñanza primaria de Barack Obama.

REGLAS GENARALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Demostrar conducta cortéz con todo el personal, visitantes y compañeros.
Respetar siempre los derechos y las propiedades de otros.
Usar el lenguaje apropiado.
Los pleitos están prohibidos.
No traer gorras ni objectos peligrosos a la escuela que puedan dañar a alguien.
Utilizar la cesta de basura para mantener la escuela limpia.
El silencio absoluto es necesario durante las evacuaciones de fuego o de autobús.
No mascar goma ni comer dulces.
Obedecer guardias de cruce y cruzar la calle solo en las esquinas.

REGLAS Y REGULACIONES DE LOS ESTUDIANTES
En los Pasillos
1. Ningún estudiante deberá estar en el vestíbulo en cualquier momento sin permiso ni sin ningun
pase.
2. Cuándo los estudiantes andan en los vestíbulos deben de hacerlo en silencio para no interrumpir.
3. Todos los estudiantes deben caminar al lado derecho de los pasillos todo el tiempo para prevenir
accidentes y mantener el tráfico de estudiantes fluído.
4. Los estudiantes deben caminar en líneas rectas escoltados por los maestros.
5. Correr en los pasillos es prohibido a todas horas.
6. Los estudiantes observarán la política de silencio.

En los Baños
1. Mantener los baños limpios.
2. No jugar ni tirar basura en el piso.
3. Tirar de la palanca del toilet despues de usarlo.
4. Lavarse las manos después de usarlo.
5. No llevar lápices, bolígrafos o marcadores a los baños.
6. Todos los estudiantes deberán de tener un pase para usar el baño.

En la Cafetería
1. Los estudiantes traerán almuerzo de la casa o comerán el que se sirve en la escuela.
2. No se les permitirá a los estudiantes dejar la escuela a la hora del almuerzo, a menos que sus padres
vengan por ellos y firmen en la oficina . Los padres deberán de mostrar una identificación.
3. Los estudiantes deberán de conducirse con buenos modales.
4. No podrán levantarse de sus asientos sin permiso.
5. La cafetería deberá de mantenerse limpia.
6. Los estudiantes deberán de escuchar a los adultos.
7. Los estudiantes deberán de ser enseñados a ser responsables en dejar la mesa donde comen limpia. Los
líderes de las mesas se seleccionarán diariamente.
8. Habrán supervisores para las mesas. Los estudiantes escucharán música mientras comen calladamente.
9. No podrá llevarse a los salones de clase comida, dulces o bebidas cuando hay mal tiempo.

SUSPENSION DE LA ESCUELA
Suspensión de la escuela es una pena severa, la cual se impone solo a los estudiantes insubordinados,
desordenados y violentos que su conducta ponga en peligro la seguridad, la moral, el bienestar de otros.
Después de una cuidadosa revision de toda la documentación pertinente a las alegaciones, la directora tiene
la autoridad de suspender al estudiante con cargos de una mala conducta. Los padres del estudiante serán
notificados por teléfono y vía correo inmediato sobre dicha suspensión. La carta será enviada antes de la
suspensión, a menos que la presencia del estudiante en la escuela represente un peligro y que cause
interrupción en el proceso de aprendizaje.
Los padres tienen el derecho de solicitar inmediatamente un conferencia informal con la directora.
Después de esta conferencia la directora avisará inmediatamente por escrito a los padres de la decision.

