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Contrato de conducta estudiantil (de 6.o a 12.o grado) 

      
Nombre del estudiante Fecha de nacimiento Clase 

Sé que tengo derecho a: 
 estar en un ambiente educativo seguro y de apoyo, libre de discriminación, acoso e intolerancia; 
 saber qué comportamientos son apropiados y qué comportamientos podrían tener como consecuencias acciones disciplinarias; 
 recibir asesoramiento del personal profesional en asuntos relacionados con mi conducta, ya que afectan mi educación y bienestar dentro de la 

escuela; 
 tener un debido proceso legal en casos en que se tomen medidas disciplinarias por supuestos incumplimientos del reglamento escolar por los 

que puedo ser suspendido o expulsado de clase. 

Me comprometo a: 
 llegar a la escuela a tiempo; 
 presentarme a la hora de inicio de cada una de mis clases listo para comenzar a trabajar; 
 estar preparado con los trabajos y materiales adecuados para todas las clases; 
 ser respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa;  
 resolver los conflictos pacíficamente y evitar peleas dentro o fuera de la escuela o en las sedes de los programas; 
 comportarme respetuosamente, sin discutir, y cooperar cuando un miembro del personal me dé una indicación o me pida algo. Comprendo que 

tendré la oportunidad de expresar mis inquietudes en un momento apropiado si no estoy de acuerdo con lo que se me pide; 
 responsabilizarme por mis pertenencias y respetar las cosas ajenas; 
 cumplir las pautas establecidas con respecto a la vestimenta y las actividades en el gimnasio, las clases de educación física, los laboratorios y 

los talleres de la escuela; 
 expresarme a través de las palabras, la escritura y otros modos (incluidos los electrónicos) de una manera que promueva la cooperación y no 

interfiera en el proceso educativo; 
 no traer armas, drogas ilícitas, sustancias controladas ni alcohol a la escuela; 
 traer a la escuela solo pertenencias personales que sean seguras y no interfieran en el ambiente de aprendizaje. 
 compartir información con las autoridades escolares que pueda afectar la salud, la seguridad o el bienestar de la comunidad educativa; 
 mantener informados a mis padres o tutores acerca de los asuntos relacionados con la escuela y proporcionales toda la información que se envíe 

al hogar; 
 cumplir las normas del Código Disciplinario; 
 comportarme de forma responsable tal como se indica en la Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes. 

He recibido una copia del Código Disciplinario y de la Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes y comprendo el 
contenido de este contrato. Me comprometo a cumplir el reglamento de conducta. 

      
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) Firma Fecha 

  

{Sección para padres} 

He recibido una copia del Código Disciplinario y de la Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes y comprendo que mi 
hijo debe seguir normas de conducta. 

Me comprometo a ayudar a mi hijo a cumplir este acuerdo para lo cual haré lo siguiente: 
 Motivarlo para que sea un miembro de la comunidad escolar respetuoso y pacífico. 
 Conversar con mi hijo sobre los contenidos del Código Disciplinario y de la Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes. 
 Participar en las conversaciones y decisiones con respecto a la educación de mi hijo. 
 Asistir a todas las reuniones programadas con el personal escolar. 
 Proporcionar a la escuela datos actualizados sobre los teléfonos de emergencia e información de contacto.  
 Avisar a la escuela en caso de producirse cambios importantes en la salud o el bienestar de mi hijo que puedan afectar su desempeño escolar. 

      
Nombre del padre o tutor (en letra de imprenta) Firma del padre o tutor Fecha  
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Contrato de conducta estudiantil (de kínder a 5.o grado)  

      
Nombre del estudiante Fecha de nacimiento Clase 

Sé que tengo derecho a: 
 estar en una escuela segura, libre de discriminación, acoso e intolerancia; 
 saber qué comportamientos son apropiados y qué comportamientos podrían tener como consecuencias acciones disciplinarias; 
 recibir asesoramiento del personal sobre mi conducta y cómo afecta mi educación y bienestar en la escuela; 
 tener un debido proceso legal si es que no cumplo el reglamento escolar por lo que puedo ser suspendido o expulsado de la clase. 

Me comprometo a: 
 llegar a la escuela a tiempo con la ayuda de mis padres, preparado para trabajar; 
 usar un lenguaje respetuoso y cortés; 
 respetar la dignidad e igualdad de los demás y evitar conductas que nieguen o afecten los derechos de los demás; 
 resolver los conflictos pacíficamente y expresar mis sentimientos con palabras; 
 vestirme de forma limpia, prolija y segura; 
 cuidar mis pertenencias y respetar las cosas ajenas; 
 contarles a mis padres lo que aprendo en la escuela cada día; 
 hacer mis tareas todos los días y mostrárselas a mis padres o tutores; 
 cumplir las normas del Código Disciplinario.  

He conversado con mis padres sobre este acuerdo y me comprometo a cumplirlo. 

      
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) Firma Fecha 

  

{Sección para padres} 

He recibido una copia del Código Disciplinario y de la Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes y comprendo que mi 
hijo debe seguir normas de conducta. 

Entiendo que mi participación en la educación de mi hijo lo ayudará a desempeñarse satisfactoriamente en la escuela. He leído este acuerdo y haré 
todo lo posible por cumplir las siguientes responsabilidades:  

 Motivar a mi hijo para que sea un miembro de la comunidad escolar respetuoso y pacífico. 
 Conversar con mi hijo sobre el Código Disciplinario y la Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes. 
 Participar en las reuniones para padres, los programas de la clase y las otras actividades en las cuales participa mi hijo. 
 Garantizar que mi hijo llegue a la escuela a tiempo todos los días. 
 Proporcionar un lugar tranquilo para que mi hijo haga las tareas. 
 Dedicar al menos 15 minutos diarios de lectura con mi hijo. 
 Escuchar a mi hijo cuando hable sobre sus experiencias diarias en la escuela. 
 Darle a la escuela mis actuales números de teléfono y mi información personal contenida en la tarjeta de contacto para emergencias. 
 Avisar a la escuela en caso de producirse cambios importantes en la salud o el bienestar de mi hijo que puedan afectar su desempeño 

escolar. 

      
Nombre del padre o tutor (en letra de imprenta) Firma del padre o tutor Fecha 


