St. Elizabeth School
Descripción de las expectativas:
Comportamiento en el salon
Se espera que los estudiantes escuchen y sigan todas las instrucciones del maestro.
Posibles consecuencias: Conferencia con el personal/estudiante, mover el estudiante de la
situación, remisión a la administración, notificación al padre/tutor, reunión de padres / tutores,
pérdida de privilegios de recreo, suspensión en la escuela, suspension.
Comportamiento en los pasillos
Los estudiantes deben caminar calladamente y de manera ordenada por los pasillos en todo
momento. Esta tranquilidad será respetada durante el día escolar de instrucción y con
consideración para los demás que están trabajando.
Posibles consecuencias: Conferencia con el personal/estudiante, mover el estudiante de la
situación, remisión a la administración, notificación al padre/tutor, reunión de padres/ tutores,
pérdida de privilegios de recreo, suspensión en la escuela, suspension.
Comportamiento en baños
Se espera que los estudiantes respeten los derechos de los demás y actúen responsablemente en
los baños. Cualquier uso indebido de toallas, papel higiénico, jabón, deterioro de las
instalaciones de los baños, etc., constituye la destrucción de la propiedad.
Posibles consecuencias: conferencia con el personal/estudiante, pérdida de privilegios de baño
independiente, visitas supervisadas al baño, recomendación a la administración, multas por
daños, pérdida de privilegios de recreo, contacto de padres/tutores, reunión de padres/tutores,
suspensión dentro de la escuela, suspension.
Comportamiento en la cafeteria
La cafeteria debe ser un ambiente seguro, cómodo, acogedor y limpio donde todas las
interacciones entre estudiantes y adultos sean respetuosas. Se espera que los estudiantes sigan las
instrucciones la primera vez que se les da. Deben mantener las voces bajas mientras disfrutan de
su almuerzo, permanecer sentados a menos que un adulto les dé permiso para moverse, mantener
limpios sus espacios para comer y practicar buenos modales. Por razones de salud, los niños no
pueden compartir comida de ningún tipo con los demás.
Posibles consecuencias: advertencia verbal, mover el estudiante de su lugar, exclusión de la
cafeteria; suspension.
Comportamiento en áreas de juego/recreo
El patio de recreo debe ser un ambiente seguro, agradable y amigable donde todas las
interacciones entre estudiantes y adultos sean respetuosas. Se espera que los estudiantes sigan las
instrucciones la primera vez que se les da. Deben caminar ordenadamente hacia el patio de
recreo, usar el equipo de deportes de manera responsable, mostrar respeto por los demás
mediante el uso de un lenguaje apropiado y abandonar el patio de recreo solo cuando el permiso
esté a cargo de un adulto a cargo.
Consecuencias posibles: advertencia verbal, privilegios de recreo contenidos en un área
asignada, conferencia con el personal/estudiante, mover el estudiante de la situación,
recomendación a la administración, notificación al padre/tutor, reunión de padres/ tutores,
pérdida de privilegios de recreo, suspensión dentro de la escuela, suspension.

Comportamiento durante las actividades patrocinadas por la escuela / Excursiones
Se espera que los estudiantes se comporten de manera respetuosa y responsable durante las
actividades patrocinadas por la escuela, los programas y las excursiones. Las expectativas de
comportamiento son consistentes con las políticas de la escuela.
Posibles consecuencias: conferencia entre el personal y el estudiante, remoción de actividad,
recomendación a la administración, notificación al padre / tutor, pérdida de privilegios de recreo,
suspensión dentro de la escuela, exclusión de actividades futuras, suspension
Tardanzas excesivas, absentismo escolar, salir de la escuela sin permiso
Los estudiantes deben llegar a tiempo a la escuela y estar listos para la asamblea matutina antes
de las 8 a.m .. Los estudiantes deben permanecer en la escuela en el lugar de clase programado a
menos que el padre / tutor haya dado un permiso por escrito para la salida temprana a la escuela.
Consecuencias posibles: notificación de padre / tutor, referencia a la administración después de
tres tardanzas injustificadas dentro de un período de marcado, notificación verbal, notificación
escrita de padre, conferencia de padres / tutores en la escuela, suspensión dentro de la escuela,
referencia al empleado de personal de alumno, referencia a la policía
Uniforme
Camisas- Solo polos blancos o azules. Las camisetas deben ser blancas sin escritura o patrones
en ellas. Las camisas deben estar metidas en todo momento.
Pantalones- Pantalones negros solamente. No se permiten pantalones de yoga, mallas, pantalones
de chándal, pantalones de mezclilla o de carga.
Jumpers or Skirts- Debe ser el patrón de tartán azul de St. Elizabeth solamente. No más corto de
4 "por encima de la rodilla. Los estudiantes pueden usar polainas o medias negras o blancas
debajo de sus faldas.
Shorts- Solo pantalones cortos negros. Sin mallas, pantalones de chándal, pantalones de
mezclilla o de carga. Los pantalones cortos no pueden ser más cortos de 4 "por encima de la
rodilla
Chaquetas de lana / Suéteres / Chalecos / Cazadoras: deben tener el logotipo de Santa Isabel. No
se pueden usar sudaderas debajo de sus chaquetas / suéteres / chalecos / cazadoras. El atuendo St.
Elizabeth athletic / spirit no es uniforme y no se puede usar en lugar de una chamarra polar /
suéter / chaleco o cazadora.
Calcetines, calcetines blancos solamente.
Zapatos: solo zapatos negros. Si no puede encontrar todos los zapatos negros, puede usar zapatos
negros con reflejos blancos.
Posibles consecuencias: Conferencia del personal / estudiante, notificación a los padres,
remisión a la administración, cambio de ropa, pérdida de privilegios de recreo, notificación a los
padres, reunión de padres / tutores, suspensión dentro de la escuela, suspension
Lucha / Agresión física
Esto incluye: jugar peleas, empujones, luchas, golpes, puñetazos, empujones, patadas, bofetadas,
escupir o tirar objetos dañinos, etc. con la participación de dos o más personas. Es cualquier
forma de confrontación física.
Posibles consecuencias: conferencia entre el personal y el estudiante, remoción de la situación,
remisión a la administración, notificación al padre / tutor, reunión de padres / tutores, pérdida de
privilegios de recreo, suspensión dentro de la escuela, suspensión
Hacer trampa o plagio
Esto se define como usar el trabajo de otros como propio.
Posible consecuencia: conferencia del personal / estudiante, sin crédito por el trabajo, referencia
a la administración, notificación al padre / tutor, reunión de padres / tutores, pérdida de
privilegios de recreo, suspensión dentro de la escuela, suspension

Uso inapropiado de los sistemas informáticos
Esto se define como acceder o usar materiales inapropiados, incluyendo copiar o transferir
materiales y software protegidos por derechos de autor sin permiso, compartir el acceso a la
cuenta personal, usar correos electrónicos no autorizados, como publicidad en cadena,
mensajería instantánea y salas de chat, acoso cibernético o manipulación indebida. cualquier
archivo de otro estudiante o miembro del personal
Posibles consecuencias: conferencia del personal / estudiante, notificación a los padres,
recomendación a la administración, pérdida de privilegios de recreo, reunión de padres / tutores,
suspensión dentro de la escuela, suspensión, recomendación de expulsión, derivación a la policía
Dispositivos incendiarios
Esta es la posesión de petardos, fósforos, encendedores, gorras o cualquier otro objeto que tenga
el potencial de provocar un incendio.
Posibles consecuencias: conferencia del personal / estudiante, confiscación del artículo,
referencia al jefe de bomberos o la policía, notificación a los padres, reunión de padres / tutores,
pérdida de privilegios de recreo, suspensión en la escuela, suspensión, recomendación para
expulsión
Ataque físico al personal o compañero de estudio
Esto incluye cualquier batería física agresiva en el miembro del personal o persona. Esto incluye
cualquier contacto físico (golpear, tocar con enojo, empujar, empujar, patear, morder, etc.) de una
manera agresiva con la intención de causar daño.
Posibles consecuencias: Conferencia del personal / estudiante, referencia a la administración,
notificación a los padres, reunión de padres / tutores, suspensión de la escuela, suspensión,
remisión a la policía, recomendación de expulsión
Amenazas y / o abuso verbal
Esto incluye cualquier amenaza verbal o implícita explícita o implícita. Los ejemplos incluyen,
entre otros, decirle a alguien que los lastimará, ya sea en broma o como una sugerencia seria,
cualquier conversación o discusión en la que sugiera una acción que causará daño físico a
alguien, sugiriendo la destrucción de la propiedad y cosas similares.
Posibles consecuencias: conferencia del personal / estudiante, referencia a la administración,
notificación a los padres, reunión de padres / tutores, pérdida de privilegios de recreo, suspensión
en la escuela, suspensión, recomendación de expulsión

Burlas, verbales o no verbales
Esto incluye insultos, humillaciones, burlarse de la forma en que alguien habla o camina,
burlándose de la ropa o las costumbres de alguien. Los ejemplos no verbales incluyen hacer
caras, dibujar imágenes inapropiadas, pinchar o señalar y gestos inapropiados con las manos.
Posibles consecuencias: conferencia del personal / estudiante, referencia a la administración,
disculpa personal para el estudiante que fue objeto de burla-- una carta de disculpa del reclamo
debe ser firmada por los padres del teaser y devuelta a la escuela al día siguiente, pérdida de
privilegios de recreo, suspensión dentro de la escuela, suspensión
Bromas maliciosas y pseudo amenazas
Esto incluye cualquier acto o sustancia utilizada para causar interrupción, pánico o una situación
insegura. Esto también incluye falsificar deliberadamente las sustancias como algo que no son.

Posibles consecuencias: Conferencia del personal / estudiante, referencia a la administración,
notificación a los padres, reunión de padres / tutores, pérdida de privilegios de recreo, suspensión
dentro de la escuela, suspensión, derivación al jefe de bomberos o la policía, recomendación de
expulsión
Actos de odio / violencia
Este es cualquier acto de odio / violencia que incluye, pero no se limita a, abuso verbal, insultos
(incluidos étnicos, religiosos o de género), amenazas, violencia física o conducta, vandalismo o
destrucción de propiedad dirigida contra cualquier persona.
Posibles consecuencias: Remisión a la administración, notificación a los padres, reunión de
padres / tutores, pérdida de privilegios de recreo, suspensión de la escuela, suspensión, remisión
a la policía, recomendación de expulsión
Lenguaje / gestos inapropiados
Este es el uso de lenguaje profano, obsceno o gestos, que no son aceptables en la escuela o en el
recinto escolar. Todos los estudiantes y el personal tienen derecho a un ambiente libre de
lenguaje y gestos profanos, odiosos, racistas, prejuiciosos u obscenos.
Posibles consecuencias: conferencia del personal / estudiante, referencia a la administración,
notificación a los padres, reunión de padres / tutores, pérdida de privilegios de recreo, suspensión
dentro de la escuela, suspensión
Acoso sexual
El acoso sexual se define como avances no deseados, solicitudes de favores sexuales y / u otra
conducta verbal, escrita o física inapropiada.
Posibles consecuencias: Remisión a la administración, notificación a los padres, reunión de
padres / tutores, pérdida de privilegios de recreo, transferencia a otra clase, suspensión en la
escuela, suspensión, recomendación de expulsión
Robo / extorsión
La extorsión es un acto de intentar asegurar dinero, propiedad o favores a través de una amenaza
o amenaza implícita de daño físico o psicológico.
Posibles consecuencias: Conferencia del personal / estudiante, referencia a la administración,
notificación a los padres, reunión de padres / tutores, devolver o reemplazar el valor del artículo
tomado, pérdida de privilegios de recreo, suspensión dentro de la escuela, suspensión, remisión a
la policía, recomendación para expulsión
Robo / robo
Esto es tomar algo que no te pertenece. Los estudiantes deben demostrar unarespeto por la
propiedad de los demás. Cualquier artículo encontrado debe ser devuelto a la oficina o al dueño
legítimo.
Posibles consecuencias: Conferencia del personal / estudiante, referencia a la administración,
notificación a los padres, reunión de padres / tutores, devolver o reemplazar el valor del artículo
tomado, pérdida de privilegios de recreo, suspensión dentro de la escuela, suspensión, remisión a
la policía, restitución completa
Insubordinación / falta de respeto
Esto se niega voluntariamente a obedecer una solicitud legal de un miembro del personal (por
ejemplo, director, maestro, secretario, trabajador de servicios de construcción, conductor de
autobús, etc.). Esto incluye no quitarse un sombrero cuando se le pida que lo haga, mascar chicle
cuando no está permitido, traer artículos inapropiados a la escuela (todos los juguetes y juegos,
para ser devueltos solo a un adulto), o rehusarse a identificarse.
Posibles consecuencias: Remisión a la conferencia del personal / estudiante a la administración,

notificación a los padres, reunión de padres / tutores, pérdida de privilegios de recreo, detención,
suspensión dentro de la escuela, suspensión
Destrucción de propiedad / vandalismo
Esto incluye romper, dañar o desfigurar la propiedad escolar o privada, incluido el graffiti. Esto
también incluye el mal uso de materiales o equipos que da como resultado daños a la propiedad
escolar o personal.
Posibles consecuencias: Conferencia del personal / estudiante, referencia a la administración,
notificación a los padres, reunión de padres / tutores, pérdida de privilegios de recreo, suspensión
en la escuela, suspensión, restitución, recomendación de expulsión, referencia a la policía
Falsa alarma de incendio
False Fire Alarm está activando o haciendo sonar la alarma de incendio cuando no hay evidencia
real o señal de incendio. Informar falsamente sobre un incendio pone en peligro la seguridad de
todos.
Posibles consecuencias: Conferencia de administración / estudiante / padres / jefe de bomberos,
pérdida de privilegios de recreo, suspensión en la escuela, suspensión, recomendación de
expulsión
Armas
Se trata de almacenar, poseer o portar armas de fuego, cuchillos o cualquier otro objeto no
autorizado (incluidas armas parecidas o simuladas) que podría utilizarse como arma. Esta es una
ofensa muy seria y está estrictamente prohibida
Posibles consecuencias: Conferencia del personal / estudiante, confiscación de armas, referencia
a la administración, notificación a los padres, reunión de padres / tutores, devolver o reemplazar
el valor del artículo tomado, pérdida de privilegios de recreo, suspensión dentro de la escuela,
suspensión, remisión a la ley aplicación, recomendación de expulsión

Posesión de comunicación y otros dispositivos electrónicos
No se permiten beepers, dispositivos de búsqueda electrónica y teléfonos celulares o dispositivos
de radio personales. Punteros láser y otros dispositivos disruptivos serán confiscados
Posibles consecuencias: conferencia del personal / estudiante, confiscación del dispositivo para
que los padres recojan, notificación a los padres, reunión de padres / tutores, pérdida de
privilegios de recreo, suspensión dentro de la escuela, suspension
Posesión y / o negociación / venta de artículos no relacionados con la escuela
Esto incluye a los estudiantes que tienen juguetes personales, tarjetas de intercambio, muñecas,
IPOD y otros dispositivos electrónicos de juego. La escuela
no es responsable por la pérdida de estos artículos. Estos artículos no están permitidos en la
escuela y es mejor dejarlos en casa.
Posibles consecuencias: Conferencia del personal / estudiante, referencia a la administración,
confiscación del dispositivo para que los padres recojan, notificación a los padres, reunión de
padres / tutores, pérdida de privilegios de recreo, suspensión dentro de la escuela, suspensión
Posesión o uso de sustancias destructivas o dañinas
Esta es la posesión de fósforos, petardos, brochetas, productos de tabaco, bombas de humo,
bombas fétidas, gas pimienta o cualquier otra sustancia destructiva o dañina.
Consecuencias posibles: conferencia del personal / estudiante, referencia a la administración,

confiscación del dispositivo para que los padres recojan, notificación a los padres, reunión de
padres / tutores, pérdida de privilegios de recreo, suspensión dentro de la escuela, suspensión,
referencia al jefe de bomberos o aplicación de la ley , recomendación para expulsión
Posesión, uso o distribución de drogas ilegales / intoxicantes / inhalantes / materiales para
fumar
Esto es posesión de sustancias tóxicas, inhalantes, fumadoras o controladas que están prohibidas.
Posibles consecuencias: confiscación de la sustancia, conferencia entre el administrador /
alumno / padre, referencia a la policía, suspensión, recomendación de expulsión

