PCSD Programa Después de la Escuela
Código de Conducta para el Estudiante
Nombre del Niño/a: _____________________________________________
Comportamiento adecuado:
1. Mantén las manos, los pies y otros objeto para tí mismo.
2. Permanece en tu lugar asignado.
3. Trata a otros con respeto.
4. Escucha a los líderes del programa.
5. Ven preparado, trae tu tarea, libros, ropa adecuada para actividades fuera del aula.
6. Sigue las misma reglas de la escuela como se espera durante el día escolar regular.
Plan de acción:
*Advertencia verbal.
* Serás removido de la actividad.
*Notificaremos a tus padres y/o les pediremos que vengan a recogerte de inmediato.
*Enviaremos el informe al Director de la Escuela y al director de Community Education
(Educación de la Comunidad).
*Discutiremos con los padres e hijos, y el personal involucrado para poner un plan de conducta.
Si hay un problema grave, el niño/a será retirado del programa. El tiempo dependerá de la
ofensa hecha. El niño/a puede ser removido del programa en la primera ofensa si el
comportamiento no se justifica y el dinero de ese mes no sera reembolsado.
Código de conducta:
1. No hare daño a otra persona con acciones físicas o palabras hirientes.
2. Seguiré todas las reglas de la escuela del día de clases y las reglas del programa después
de la escuela.
3. No voy a salir del edificio, del parque o área asignada. Voy a estar en la zona que mi
maestro me indique.
4. Seré amable al compartir, incluyendo con otros niños/as y hablaré amablemente.
5. Voy a traer mi tarea todos los días.
6. Seguiré las indicaciones hechas por mis maestros y cooperaré con los demás en el
programa depués de la escuela.
Padre/Madre:
He leído y entiendo el código de conducta. Lo he discutido con mi hijo/a.
Firma__________________________________________

Fecha_____________________

Niño/a:
He leído y entiendo el código de conducta. Lo he discutido con mi padre/madre.
Firma__________________________________________

Fecha_____________________

Este programa sigue las políticas de “escuela segura” y otras políticas del PCSD y la escuela.

