Escuela Primaria de Pawling
Resumen del Código de Conducta en Lenguaje Simple
Somos una escuela de estudiantes y personal atentos y respetuosos. El Código de conducta es un conjunto de
reglas que todos seguimos para ayudar a que la escuela sea un lugar seguro y cómodo para aprender.
Se espera que los estudiantes:
• Conozcan y sigan las reglas de la escuela.
• Vengan a la escuela y a tiempo todos los días listos para aprender.
• Trabajen para hacer su mejor esfuerzo personal.
• Mostrar respeto y ser positivo con otros.
• Hacer preguntas cuando no entiendan algo.
• Usen sus palabras para hablar y resolver problemas con otros.
• Sean honestos y responsables.
• Traten a los demás como quieren ser tratados.
• Sean responsables de sus actos.
• Siempre mantengan sus manos para sí mismo
• Usen un lenguaje apropiado en todo momento.
Ley de Dignidad para todos los Estudiantes:
• Se espera que los estudiantes sean tolerantes y respetuosos con todos
los demás.
• Se espera que los estudiantes se abstengan de hostigar a otros
físicamente, verbalmente y mediante el uso de la tecnología.
• Los estudiantes deben ser educados y corteses.
Cosas Para Dejar en Casa:
• Dinero (aparte de la cantidad necesaria para las comidas y actividades escolares).
• Cuchillos u otros objetos afilados.
• Juguetes (excepto por invitación del maestro)
• Tarjetas de colección (Pokémon, Yu-Gi-Oh)
• Juguetes de dedo (patinetas, legos, etc.)
• Cualquier arma real o de juguete (incluyendo punteros láser)
• Medicamentos (excepto los recetados por un médico, traídos por el padre/tutor y dejados en
la oficina de salud, incluyendo las pastillas para la tos)
Electrónica:
• Los juegos de video, tabletas, iPods, teléfonos celulares y otros
dispositivos electrónicos no se deben usar en la escuela, pero se
permiten en el autobús siguiendo estas reglas:
o Sólo auriculares, sin sonido.
o No conflictos.
o Lenguaje y material apropiados.
o La escuela no es responsable por artículos perdidos,
robados o rotos
Código de Vestimenta del Estudiante:
• Vístase apropiadamente de acuerdo al clima.
• Vístase apropiadamente para las actividades escolares.
• Se deben usar zapatillas deportivas para la clase de educación física y en el gimnasio y se recomienda
el uso de calzado adecuado para el recreo.
Reglas de la Cafetería:
• Siga las instrucciones y hable en voz baja.
• Sea cortés y respetuoso
• Levante la mano cuando necesite ayuda
• No reventar las bolsas.
• Espere en su línea tranquilamente
• Dejar la mesa y el piso limpio
• Permanecer sentado
• Mantenga sus manos consigo mismo.
• Debido a las alergias y preocupaciones por la salud, no comparta los alimentos.

Reglas del Patio de Recreo:
•
Sin empujones o juegos bruscos
•
Se permite el lanzamiento de bolas solo en el campo y en la cancha
•
No tire otros objetos (piedras, tierra, etc.)
•
Moverse con seguridad por las áreas de juego
•
No saltar desde zonas altas.
•
Usar el equipo correctamente.
•
Quedarse con la clase o con un adulto.
•
Nunca abandone el área de juego ni vaya a un camino o área de
estacionamiento o al circuito de autobuses

Reglas del Autobús:
• Seguir las instrucciones de los adultos
• Mantenga sus manos y pies consigo mismo
• Usar lenguaje respetuoso
• Permanezca sentado mientras el autobús está en movimiento
• Use una voz interior

Uso de la computadora/internet en la escuela.:
Todos los estudiantes y el personal que usan Internet deben estar de acuerdo con lo
siguiente:
• Los usuarios actuarán de manera responsable, considerada y apropiada.
• No violarán las leyes de derechos de autor.
• No visitarán las redes sociales/sala de chat (Facebook)
• No invadirán los archivos, carpetas o archivos de otros usuarios.
• No dañarán las computadoras u otros dispositivos tecnológicos.
• Los usuarios no publicarán en sitios web nada que interfiera con
la función de la escuela o que tenga un efecto negativo en la salud
general, la seguridad y el bienestar de los miembros de la comunidad
escolar.

Las consecuencias de los estudiantes por mala conducta pueden incluir:
• Advertencia
• Tiempo de castigo (en el aula u oficina))
• Consecuencias en el salón de clase.
• Llamada por teléfono a la casa
• Pérdida de Privilegios
• Detención en el almuerzo/recreo en la oficina
• Restricción de actividades (esto podría incluir viajes escolares)
• Suspensión en el autobús
• Remover del aula por el profesor.
• Suspensión en la Escuela (ISS)
• Suspensión fuera de la Escuela (OSS)
Recuerde:
• Siempre mantenga las manos para sí mismo.
Sin golpear, patear, golpear con el puño,
empujar o jalar.
• No dañe o destruya deliberadamente la
escuela o la propiedad personal de otros

Tenga en cuenta: Este es solo un resumen. Una copia completa del Código de Conducta de PCSD se puede encontrar en nuestra página
web en pawlingschools.org

