
4. Tenga un ambiente apropiado conducente a aprender.  

5. No es discriminado por razón de sexo, por raza, por el color, por el credo, por la religión, por origen 

nacional, ni por las incapacidades. (Vea la política del Consejo 6.305 en el Apéndice de esta Guía) 

6. Es informado completamente de reglas de la escuela y regulaciones.  

Cada estudiante tiene la responsabilidad de:  

1. Conocer y adherir las reglas y regulaciones razonables establecidos por el Consejo.  

2. Respete la dignidad humana y el valor de cada individuo.  

3. Absténgase de la difamación, de observaciones calumniosas, y de la obscenidad en la expresión verbal 

y escrito.  

4. Estudie y mantenga el mejor nivel posible de logro académico individual.  

5. Sea puntual y presentese en el programa regular de la escuela.  

6. La vestimenta y el aseo en una manera que cumpla con los estándares razonables de la salud, la 

limpieza, la modestia y la seguridad; 

7. Mantenga o mejore el ambiente de la escuela, respite los derechos sobre la propiedad ambos público 

y privado, y muestre esmero al utilizar facilidades de escuela.  

8. Absténgase de conducta que puede llevar a daño físico o emocional propio o de otros.  

9. Evite acciones que causan interrupción al proceso educativo.  

10. Respete la autoridad de administradores de escuela, de los maestros, y de otro personal autorizado 

que es responsable de la disciplina que mantiene en la escuela y actividades patrocinados por la escuela.  

11. Obedezca la ley y las reglas de la escuela que prohiben la posesión o el uso de alcohol, las drogas 

ilegales y otras sustancias no autorizadas. 

 

CONDUCTA 

Un estudiante no debe utilizar violencia, la fuerza, la coerción, la intimidación, resistencia 

pasiva, o cualquier otro conducta que causa la interrupción, la interferencia, ni la obstrucción de 

cualquier propósito de la escuela mientras se encuentra en la propiedad de la escuela, en vehículos de 

escuela, ni en actividades patrocinados por la escuela, la función, o eventos ya sea dentro o fuera del 

plantel escolar. Ni un estudiante tampoco incitará o motivará a otros estudiantes a entrar en tal 

conducta.  

La disciplina de la escuela tiene dos objetivos principales: (1) Asegurar la seguridad del personal 

y estudiantes, y (2) Crear un ambiente conduncente al aprendizaje. Problemas serios de conducta los 

cuales conllevan comportamiento violento o criminal impide estos objetivos y a menudo crea titulares 

en el proceso; sin embargo, los problemas de disciplinas más comunes envuelven conducta no criminal.  

Estos problemas menos dramáticos no pueden amenazar la seguridad personal, pero ellos 

todavía afectan negativamente el ambiente de aprendizaje. Las interrupciones interrumpen las lecciones 

para todos los estudiantes.  

Las estrategias efectivas de la disciplina de la escuela procuran favorecer conducta responsable 

así como desalentar la mala conducta.  
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