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CODIGO DE DISCIPLINA ELEMENTARIA
PHILOSIOFIA
El propósito del código de disciplina elementaría es de mantener un ambiente seguro que ayuda a
los estudiantes a aprovechar las oportunidades educacionales. El comportamiento positivo
contribuirá al logro alto académico. El no seguir estos estándares puede causar interrupción en el
aprendizaje académico.
GUIAS PARA EL COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL
Artículos que no se deben traer a la escuela:
1. Posesión de cualquier tipo de arma, cuchillo, u objeto peligroso está prohibida. Esto
incluye, pero no está limitado a pistolas, cuchillos, munición, cuetes, u otro tipo de
explosivo, cerillos/chispero, capas, herramientas, utensilios de la cocina, abridor de
carta, apuntadora de laser, y cadenas. Una imitación, como una pistola de juguete, será
tratado como un articulo genuino.
2. Electrónica, incluyendo pero no limitado a juegos de video juego, teléfonos de celular,
radio portátil (boom box), toca disco compacto u DVD portátiles, iPods/MP3, Game
Boys, diarios electrónicos, etc. no son permitidos en la escuela. Si son confiscados, estos
artículos necesitarían ser recogidos por los padres en la oficina. Por favor vea BP 5131
para los celulares.
3. Tarjetas de intercambio, u otro tipo de objeto o juguete que puede causar distracciones,
no son permitidos en la clase. Si son confiscados, estos artículos tendrán que ser
recogidos en la oficina por los padres.
4. Sustancias peligrosas, como el tabaco, alcohol, drogas, medicinas o medicamentos (sean
de prescripción o sin receta), o cosas que se parecen al tabaco, alcohol, o drogas no son
permitidos en la escuela.
5. Patín, patinetas, “heelies”, y patines con cuchillas (roller blades) no son permitidos en la
escuela.
6. Dinero, en una cantidad más grande que lo que sea necesario para las actividades
escolares, no es permitido.
7. Maquillaje, perfume, espray de pelo, y aerosol no son permitidos.
Seguridad estudiantil:
1. No se permite peleando, pegando, empujando, o jugando a pelear en la escuela. Esto
incluye al ir a la escuela y al regresar a casa. Violencia incluye cualquier acción, palabra,
o mirada.
2. Instancias que incluyen instigando, promoviendo, o encomiando a estudiantes a pelear no
es permitido.
3. Cascos deben ser usados con bicicletas. Los estudiantes no serán permitidos a irse de la
escuela si no tienen un casco.
4. Medicina (sea con receta o sin receta) debe estar en sus pomos originales y deben ser
mantenidos en la oficina del asistente de salud, con las ordenes del doctor. Los
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5.
6.
7.
8.
9.

estudiantes no deben cargar la medicina a la escuela. Por favor vea AR 5141.21 para
inyecciones o medicina de asma.
Amenazas verbales o físicas de cualquier tipo no serán toleradas.
Se requiere que los estudiantes sigan las reglas del recreo. Jugar de perseguir nunca es
permitido.
Se espera que los estudiantes se pongan en fila para la clase sin empujar, gritar, o causar
disturbio. Los estudiantes necesitan esperar callados para sus maestros.
Los estudiantes deben siempre caminar en la escuela, incluyendo los pasillos, en la hora
de recreo, y en la clase.
Se requiere que los estudiantes sigan todas las reglas de seguridad al estar en al autobús
del Distrito Escolar Unificado de Beaumont.

Demostrando respeto y responsabilidad:
1. Respetarse a sí mismo y siempre tratar a los demás con respeto. Insultos raciales o
étnicos, insultos, acoso sexual (alumnos del cuarto y quinto grado), y malas palabras no
serán tolerados.
2. Mostrar respeto a todo el personal y todos los adultos en la escuela.
3. Goma de masticar no se permite en la escuela. Todos los alimentos se deben comer en la
cafetería, salón de usos múltiples, o en las mesas de afuera. Las bebidas gaseosas no
están permitidas. Por favor vea BP 5030 con respeto a los alimentos y bebidas en la
escuela.
4. Hacerse cargo de todos los materiales de la escuela asignada y equipos, incluyendo libros
de texto, computadoras, juegos infantiles, y cualquier otra propiedad escolar. Los
estudiantes que destrozan o destruyen propiedad escolar estarán obligados a pagar los
daños.
5. Los estudiantes deben entrar y salir de la zona de la cafetería en silencio y hablar en voz
baja.
Estar dispuestos a aprender:
1. Los estudiantes deben venir a la escuela cada día preparados para aprender.
2. Los estudiantes tendrán que completar y devolver todos los trabajos de clase y las tareas
que le sean asignados.
3. Llegar a tiempo y quedarse todo el día escolar.
INTERVENCIONES DEL COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL Y CONSECUENCIAS
El Distrito Escolar Unificado de Beaumont sigue una póliza de disciplina progresiva. La
administración reserva el derecho de asignar consecuencias severas fuera del la progresión
cuando el comportamiento es considerado peligroso o extremo. Cada recomendación para
disciplina será repasada individualmente. La escuela trabajara con los padres para ayudar a todos
los estudiantes a demostrar el comportamiento apropiado en todo momento. El violar las regulas
de la escuela puede resultar en acción disciplinaria incluyendo uno o más de las siguientes:
Consejería correctivo.
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Consecuencias dados como parte del plan individual de disciplina en la clase.
Referencia al subdirector o el director.
Conferencias estudiantiles con un maestro, administrador, o consejero (si está disponible).
Ponerse en contacto con los padres, por teléfono y/o por escrito, según sea necesario.
Conferencias, reuniones del equipo de estudio del estudiante, incluyendo los padres, el
estudiante, maestros, y administradores, como sea necesario.
Recreo, el almuerzo, y/o detención después de clase con una tarea específica.
Caminar un circuito o que se requiera que se siente parte de recreo, el almuerzo, etc.
Servicio comunitario con el permiso de los padres.
Asignar consecuencias por escrito, tales como frases, temas, o de los contactos o planes de
comportamiento.
Contractos de comportamiento de los estudiantes o un Plan de Apoyo para mejorar su
comportamiento.
Multas por libros de texto dañados o material escolar. (Nota: Los estudiantes de quinto grado que
no pagan sus multas no serán autorizados a participar en las ceremonias de promoción.)
Recomendación a un ambiente de educación alternativo.
Recomendaciones a agencias comunitarias apropiadas, incluyendo, la policía, la libertad
condicional, CPS, y Banning Mental Health/Vista Guidance Center.
Multas del autobús puede resultar en la suspensión del autobús, o la remoción del autobús por el
resto del año escolar.
Suspensión y expulsión: Cualquier violación del Código de Educación (E. C.) 48900, 48900.2,
48900.3, o 48900.4.
Nota Importante: Un estudiantes puede ser suspendido o expulsado por cualquier violación de
EC 48900 que está relacionado con las actividades escolares o asistencias que se produce en
cualquier momento, incluyendo pero no limitado a, cualquiera de los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Mientras en la escuela.
Mientras va o viene de la escuela.
Durante el periodo del almuerzo ya sea dentro o fuera de la escuela, o
Durante, o mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela.
HERAMIENTAS PARA LLEVARSE BIEN CON LOS DEMAS

A veces los estudiantes se enojan o se frustran entre sí. Peleando, pegando, pateando, o
empujando otro estudiante no es permitido. Aquí hay algunas ideas que pueden hacer los
estudiantes cuando están teniendo problemas de llevarse bien entre sí:

Estudiantes

E(1) 5131(a)

Conducta

8 Reglas Sencillas
1. Hablar sobre ello. . .escuchar
2. Decir, “Discúlpame porque
yo…”
3. Alejarse
4. Hacer otra cosa
5. Tomar turnos
6. Compartir
7. Ignorarlo
8. Pedirle ayuda a un adulto
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