
CÓDIGO DE CONDUCTA 

  

El propósito del código de conducta es proporcionar a los estudiantes con un 

ambiente de aprendizaje positivo, efectivo y seguro como regido por la política de 

educación tablero del Condado de Ware JCDA. En esta sección figuran conductas 

prohibidas y las consecuencias de tales conductas. 

  

Expectativas: 

 
 

Se espera que cada estudiante: 

  

1. comportarse de manera responsable en funciones relacionadas con 

escolares, en autobuses escolares, en las paradas de autobús de la escuela y 

en escuela en o fuera del campus. 

  

2. demuestre cortesía y respeto a los demás. 

  

3. asistir a todas las clases, regularmente y a tiempo. 

  

4. preparar para cada clase, tome los materiales adecuados a la clase y 

completar tareas. 

  

5. obedecer todas las reglas del distrito y colaborar con el personal de la 

escuela y voluntarios para mantener seguridad, orden y disciplina. 

  

6. comunicarse con sus padres sobre el progreso de tu escuela. 

  

Requisito GADOE disciplina discrepancia - procedimientos disciplinarios 

pertinentes aplicarán al niño con una discapacidad de la misma manera y para la 

misma duración que los procedimientos se puede aplicar a un niño sin 

discapacidad, a menos que la intervención del comportamiento (BIP) Estados lo 

contrario o la acción disciplinaria se encuentra para ser una manifestación de la 

discapacidad del niño. 

  

Condado de Ware marco de comportamiento positivo y soporte (PBIS) 

  

Positivas las intervenciones conductuales y soportes (PBIS) es un marco basado en 

la evidencia, basada en datos demostrado reducir los incidentes disciplinarios, 

aumentar el sentido de la escuela de seguridad y soporte mejorar los resultados 



académicos. La premisa de PBIS es que continua enseñanza, combinado con 

reconocimiento o retroalimentación del estudiante positivo comportamiento 

reducirán innecesaria disciplina y promover un clima de mayor productividad, 

seguridad y aprendizaje. Todas las escuelas del Condado de Ware implementar un 

sitio PBIS marco específico para su sitio. 

  

Requisitos de comportamiento adicional 

  

Cada escuela primaria en el distrito puede imponer campus, aula o las reglas de 

club u organización además de los que se encuentran en el manual del 

estudiante. Estas reglas pueden ser listadas o publicadas en un paquete de solicitud, 

o estatutos de la organización nacional y las constituciones. Patrocinadores y 

entrenadores de las actividades extraescolares pueden requieren y hacer cumplir las 

normas adicionales de conducta para la participación de los estudiantes en 

actividades extracurriculares. 

  

Organización normas de comportamiento con respecto a una actividad 

extracurricular son independientes del código de conducta estudiantil. Las 

violaciones de estas normas de conducta que también son violaciones del código 

de conducta pueden resultar en acciones disciplinarias contra el estudiante, 

incluyendo pero no limitado, al estudiante de la participación en 

extraescolares actividades, exclusión de la escuela rinde homenaje a, suspensión y 

expulsión por violación del código de conducta estudiantil. 

  

El código de conducta rige el comportamiento de los estudiantes en la escuela; de 

la escuela en una actividad escolar; de la escuela en una actividad no escolar, pero 

donde la conducta conduce a una interrupción de la escuela o cualquier otra 

violación del código de conducta; en ruta hacia y desde las escuelas, o cualquier 

actividad patrocinada por la escuela; en el autobús; y en el autobús parada. 

  

El código está organizado en cinco 5 categorías de comportamiento 

prohibido: delitos de nivel 1, nivel 2 delitos, delitos de nivel 3, Nivel 4 

ofensas y Nivel 5 delitos. Información adicional sobre conductas prohibidas y 

sanciones sigue estos niveles. 

  

Los padres y los alumnos deben revisar cuidadosamente toda la información 

contenida en el código de conducta. Los estudiantes están sujetos a acción 

disciplinaria por realizar o intentar cometer cualquiera de las conductas prohibidas 

enumeradas el código de conducta. 


