
 ESCUELA DE MATTIE WASHBURN 
 EXPECTATIVA DE COMPORTAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES 

 REGLAS DE LA ESCUELA 
 LOS ESTUDIANTES  : 
 •  Seguirán las instrucciones dadas por todos los adultos  supervisores en el campus. 
 •  Comportarse de una manera que permita que otros aprendan  y estén seguros: sin un comportamiento disrup�vo. 
 •  No dañar o destruir la escuela o la propiedad de  otra persona. 
 •  Usar lenguaje y gestos apropiados. El acoso sexual  de cualquier �po está prohibido 
 •  No pelear, no luchas, no karate, no  jugar a pelear  de cualquier otra forma o las�mar �sica o emocionalmente a otro estudiante. 
 •  Usar palabras para resolver problemas. 

 PROCEDIMIENTOS 
 PROCEDIMIENTOS GENERALES  : 
 1.  Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deben  chequearse en la oficina antes de ir a clase. 
 2  .  Los ar�culos personales y de valor (juguetes,  juegos, pelotas, dinero, etc.) no están permi�dos en la escuela. 
 3.  Por razones de seguridad, se requiere ropa adecuada  y zapatos cerrados (no se permite que el estómago este al descubierto, trajes de baño, etc). 
 4.  No se permite la goma de mascar en el campus. 

 PROCEDIMIENTOS EN EL PATIO DE JUEGO  : 
 1.  Permanecer en las áreas de juego asignadas. 
 2.  Solo se permite correr en el pasto y el campo de  juegos.  No correr en la parte de cemento/blacktop. 
 3.  Solo se permite patear balones en el pasto y el  campo de juegos. 
 4.  Permanece inmovil cuando suene la campana de la  escuela, luego camina hacia la línea después del silvato. 
 5.  No se permite el fútbol. 
 6.  La caja de arena debe usarse adecuadamente. No �rar  ni patear arena. 

 PROCEDIMIENTOS DE ALMUERZO Y MERIENDA  : 
 1.  Todos los alimentos deben comerse en las mesas para  almorzar por razones de seguridad. 
 2.  No compar�r alimentos debido a las posibles alergias  de los alimentos de otros estudiantes. 
 3.  Botar la basura del área donde comen es responsabilidad  del estudiante antes de ser excusado. 
 4.  Pedir permiso a las supervisoras del pa�o para  usar el baño o para ser excusado. 
 5.  Se esperan buenos modales en la mesa de todos los  estudiantes en todo momento. 
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 *** Por favor, tenga en cuenta: Que cualquier ofensa grave resultará en la suspensión inmediata de la escuela de acuerdo con la sección 48900 
 del Código de Educación 

 PREMIOS POSITIVOS  :  CONSECUENCIAS DE ACCIONES  INAPROPIADAS  : 

 •  Boletos de Jaggy  : Los estudiantes reciben boletos  Jaggy por cada adulto  RECORDATORIO AMISTOSO  : 
 de la escuela que los vean haciendo bien. Estos boletos se ponen en una  Las hojas de recordatorio amistoso que se envían a casa con el estudiante 
 caja de la escuela y una vez al mes, la directora sortea un nombre para  para que los  padres revisen esta hoja con su hijo(a), la firmen y la regresen a 
 recibir un premio especial.  la escuela al día siguiente. 
 •  Elogios verbales 
 •  Premios al carácter cuenta  HOJAS DE REMISIÓN  DE DISCIPLINA  : 
 •  Llamada telefonica posi�va  Para problemas  de comportamiento en curso o por un problema de una 

 referencia de disciplina se reunirán con la directora. Una referencia se 
 envía a casa para que la firmen los padres y la regresen a la escuela. 

 En Ma�e Washburn Yo soy… Responsable,Respetuoso, Sano y Amable 


