ESCUELA BONNEVILLE - NORMAS Y POLITICAS GENERALES
Seguro * Respetuoso * Responsable * Cortes y Amable

Regla:

Descripción:

Consecuencias:

RESPETAR LOS
ADULTOS

Los estudiantes deben escuchar y obedecer a los adultos. Romper esta regla incluye
responder, desviar la mirada ignorando o hacer otra expresión, ignorar una solicitud, etc.

Los estudiantes podrían perder los recreos y quedarse en la clase o LRR,
a consideración del maestro.

USAR UN LENGUAJE
APROPIADO

El lenguaje inapropiado incluye palabrotas, groserías, referencias a la violencia, descripciones
gráficas, cosas ofensivas, etc.

Los estudiantes podrían perder los recreos y quedarse en la clase o LRR,
a consideración del maestro.

LAS GORRAS Y
SUDADERAS CON
GORRA NO SON
PERMITIDOS DENTRO
DE LA ESCUELA

Esto significa que no se debe usar ningún tipo de sombrero en ningún momento en la escuela,
excepto en los días "temáticos" o en Halloween. Las gorras se deben quitar y poner en la
mochila (incluso los sombreros de invierno). Cualquier adulto que vea al alumno en los
pasillos o en el comedor Puede pedirle guardarlo. Se pueden usar fuera de la Escuela o
durante días muy fríos gorras de inviernos

Las gorras deben quitarse y los sombreros deben guardarse en la
mochila.

MANTENGA LOS
TELÉFONOS
CELULARES
GUARDADOS EN LA
MOCHILA

Los estudiantes a veces necesitan teléfonos celulares para ponerse en contacto con los padres Si se usan de manera indebida, se les pedirán llevarlos a la oficina
después de la escuela, pero estos deben permanecer en las mochilas de los estudiantes en
principal y solo se les entregaran a los padres personalmente que deben
modo silencioso y no deben usarse durante el horario escolar.
venir a buscarlos a la oficina principal.

MANTENGA
PATINETAS EN CASA

No se permite traer patines y/o patinetas a la escuela y no se deben usar.

Los sombreros o gorras que se recojan a los alumnos en pasillos o en el
comedor se llevarán la oficina para entregarse de regreso a sus
propietarios mas tarde.

Estos serán retirados y los padres tendrán que venir personalmente a
buscarlos a la oficina principal.

SER RESPETUOSO Y
MANTENER UN LUGAR
SEGURO EN LOS
SALONES Y EL EDIFICIO
ESCOLAR

Los estudiantes deben CAMINAR CON CALMA en los pasillos.
Los patines y/o patinetas deben dejarse con cadena en los lugares destinados para bicicletas.
Los estudiantes deben ENTRAR a su salón de clase por las mañanas a través de la puerta de
cada puerta EXTERIOR designada para registrarse con sus maestros. Los estudiantes deben
SALIR a través de sus puertas EXTERIORES designadas al final del día para evitar interrumpir
las clases (2:15) y evitar problemas de confusión y seguridad que ocurren cuando muchos
estudiantes atraviesan los pasillos a la vez. (3:30)
Los estudiantes que llegan temprano a la escuela pueden quedarse dentro cerca de las
puertas principales o ir a la biblioteca hasta que suene la campana, y luego hacer fila en la
puerta exterior designada.

Los maestros explicarán los peligros de correr en los pasillos. Así como
les explicarán de ser respetuosos con el aprendizaje que se realiza en las
aulas al permanecer callados en los pasillos.
Al estudiante que esté corriendo o haciendo ruido se le pedirá que
regrese y camine en forma ordenada para verificar la manera correcta de
hacerlo.
Se le pedirá al estudiante que se encuentre en los pasillos (que no este
cerca de las puertas de entrada o que se dirija a la biblioteca u oficina)
que vaya a la puerta designada para esperar hasta que suene el timbre.

ROPA MODESTA Y
SEGURA QUE NO
PRESENTE UN RIESGO
PARA EL MISMO

LOS PANTALONES CORTOS (SHORTS): Lo largo de cada short debe ser el largo
de los brazos a los costados, como referencia de largo de faldas y shorts
SIN TOPS REVELADORES: correas de espagueti, abdomen visible, inusualmente
apretadas
SANDALIAS O CHANCLAS QUE NON TENGAN CORREAS O EL TALON ESTE
DESCUBIERTO NO ESTAN PERMITIDOS Por propia seguridad.

Los maestros de clase están a cargo de hacer cumplir esto, ya que
conocen la situación de cada estudiante. Otros adultos no darán
consecuencias. Los estudiantes pueden obtener una camisa Bonneville
de Camie o llamar a casa para cambiarse de ropa o zapatos.

MANTENGA EL COLOR Esto solo se abordará si se convierte en una distracción.
DE CABELLO NATURAL

Los maestros de clase usan su discreción. Padres notificados por el
maestro de la clase.

ESTÉ SEGURO EN EL
RECESO

Los estudiantes serán enviados al Sr. Brooks. Las consecuencias pueden
incluir tiempo LRR, suspensión en la escuela o fuera de la escuela. Si han
repetido esta conducta para un grado en particular, como el fútbol y / o
las actividades de riesgo pueden ser prohibidos para ese grado.

NO LUCHAR: golpear, patear, abofetear, empujar
NO BOLAS DE NIEVE - arrojando nieve o hielo
NO TACKLE FÚTBOL
SIGA OTRAS REGLAS DE SEGURIDAD DE RECESO

MANTENGA LA GOMA No se debe mascar chicle en la escuela. Los maestros de cada clase pueden hacer
DE MASTICAR (CHICLE) una excepción a esta regla si el chicle se controla en el aula.
EN CASA

Los estudiantes necesitan escupir chicle que están masticando y los
maestros pueden tirar cualquier chicle sin masticar que se encuentre.

