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*Si el estudiante es menor de 18 años, el padre/guardián es responsable de leer y compartir la información con el 

estudiante. La firma del padre/guardián reconoce que ambos los padres/guardián y el estudiante entienden y están de 

acuerdo con todas las declaraciones de esta forma.  

 
  
                   

 
___________________________________  _______________________________ 

                           Firma del padre/guardián                              Fecha  

Nombre del estudiante:  

Las Escuelas Públicas de Harmony albergan un ambiente de mutuo respeto en los derechos de unos con otros.  Se espera que 

cada estudiante respete los derechos y privilegios de otros estudiantes, maestros y personal de la escuela.  El estudiante es 

responsable de promover un ambiente de enseñanza positivo en la escuela y en cualquier actividad promovida por la escuela 

como:  

 * Llegar a tiempo a la escuela y permanecer el tiempo designado en la escuela 

 * Salir de la escuela en el horario estipulado por la escuela 

 * Asistir puntualmente a todas las clases todos los días 

 * Estar preparado para todas las clases con los materiales necesarios y cumplir con todos los requisitos de          

las clases  

             * Asistir a todas las tutorías obligatorias determinadas por la escuela  

             * Ponerse al corriente con todos los trabajos y tareas faltantes por ausencias 

 * Vestirse de acuerdo al código escolar determinado por la escuela 

 * Saber que la posesión, uso, compra o venta de cualquier droga ilegal y/o no autorizada; Así como el alcohol y cualquier 

tipo de arma están fuera de la ley y prohibidas por la ley 

 * Mostrar respeto hacia todos 

             * Conducirse de manera responsable 

 * Pagar toda cuota o multa de la que sea responsable 

 * Cooperar con los empleados de la escuela en cualquier asunto de investigación en cuestiones disciplinarias  * 
Si busca cambios en políticas o reglas de la escuela, hacerlo de manera organizada y responsable por los canales 

adecuados  

 * Reportar situaciones de inseguridad, amenaza, riesgo o conducta inapropiada por/para alumnos, cualquier miembro 

de la escuela, cualquier adulto o aún para las instalaciones de la escuela. 

 * Estar familiarizado con las políticas de uso de las computadoras y la tecnología y entender que, si alguna persona no 

desea hacer uso de ellas, el padre o el estudiante tienen esa opción. Usar adecuadamente las computadoras y la 

tecnología de la escuela con el exclusivo propósito escolar y académico y no para uso personal 

 * Reportar toda practica insegura o sospechosa con el uso de tecnología al maestro 

 

Es importante que los padres/tutores y todo estudiante entiendan con toda claridad el código de conducta a seguir en la escuela. 

Lea por favor junto con su hijo(a) “El Código de Conducta” y platique con su hijo(a) acerca de estas normas y políticas.  Cuando 

hayan hecho esto, favor de firmar y regresar esta forma a la escuela.  Las firmas de los padres/tutores y de los estudiantes 

certifican que han recibido, leído, están completamente de acuerdo con “El Código de Conducta” y aceptan las responsabilidades 

descritas en él. Yo he leído, entiendo, estoy de acuerdo y apoyo “El código de Conducta” de Las Escuelas Públicas de Harmony.  

Entiendo que mi hijo/a descrito en este documento va a ser responsable por su comportamiento y por las acciones disciplinarias 

a las que haga acreedor de acuerdo al código de conducta de la escuela y el manual del estudiante. También entiendo que el 

Código de Conducta y el Manual del Estudiante tienen validez y autoridad en algunos comportamientos designados que ocurren 

dentro de un radio de 300 pies (100 metros) alrededor de las instalaciones de la escuela descrita arriba, sin importar la hora o el 

lugar.  Entiendo también que aún puede haber persecuciones de índole criminal si se viola la ley. 
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