
Juan Lagunas Soria 

Expectativas de Comportamiento de la Escuela 
 

En Juan Lagunas Soria, nos esforzamos por mantener un ambiente positivo donde los estudiantes 

y el personal disfruten de la escuela y se traten con respeto mutuo. Todos los maestros siguen el 

plan de comportamiento de toda la escuela en sus aulas porque creemos que: todos los 

estudiantes tienen derecho a aprender y todos los maestros tienen derecho a enseñar. Creemos 

que todos los estudiantes tienen el potencial para tomar buenas decisiones y comportarse de 

manera positiva. Con este fin, hemos desarrollado las siguientes expectativas de comportamiento 

y plan de disciplina.  

 

Estudiantes y padres, por favor lean lo siguiente.  

 

Dejar: 

 

Los estudiantes pueden llegar a las 7:45am por la puerta principal y a las 8:00am por la puerta 

trasera cuando la supervisión comienza. Al llegar por la puerta principal, los estudiantes deben ir 

a la cafetería para desayunar y después al área de recreo después de las 8:00am para jugar.     

 

Levantar: 

 

Los estudiantes deben salir del edificio por la parte de afuera al sonar de la campana y no por los 

pasillos. Los estudiantes de kínder salen por el frente de la escuela. Los estudiantes de 1° y 2 ° 

grado salen por la puerta de la bandera en la calle Dunkirk. Los estudiantes de 3° a 8° grado 

salen por la puerta junto al recreo en Dunkirk. No les será permitido a los estudiantes jugar en la 

estructura después de la escuela. Los estudiantes deben salir inmediatamente de la escuela.  

 

Celulares: 

 

Se pueden traer teléfonos celulares a la escuela, pero deben apagarse y colocarse en las mochilas 

de los estudiantes hasta el final del día escolar. Todas las llamadas deben hacerse a través de la 

oficina.    

Reglas de bicicletas/patinetas/scooters:  

1. Se deben usar cascos para ir y para regresar de la escuela.  

2. Las bicicletas, patinetas y scooters se deben caminar en las instalaciones de la escuela. Se 

deben usar las banquetas mientras están en áreas de estacionamiento. Los scooters 

eléctricos (y cualquier cosa que no sea impulsada por los estudiantes) no se podrán usar 

en la escuela por razones de seguridad. 

3. Las bicicletas, patinetas y scooters deben estacionarse en el área de bicicletas, patinetas y 

scooters. Se recomienda que los estudiantes cierren con llave su transporte, sin embargo, 

la escuela estará cerrada durante el día escolar.  

4. Una sola persona por bicicleta.  



5. Si es menor de tercer grado, el estudiante debe ser acompañado por un adulto por razones 

de seguridad.  

6. No se pueden usar bicicletas, patinetas ni scooters en el campus.  

 

 

 

Consecuencias del comportamiento del estudiante: 

 

 

1. Ausente (sin pase de clase) Amarillo a la oficina y verde para el baño. 

2. 3 llegadas tarde = detención durante almuerzo. 

3. Vapeo = clases de intervención, conferencia con los padres y/o suspensión.  

4. No vestirse = 3 o más es detención durante el almuerzo.  

5. Teléfono celular = 1ra vez es una advertencia, la 2da vez se lo quitan, la 3ra vez el padre 

tendrá que recogerlo de la oficina y tener una conferencia. 

6. Audífonos = 1ra vez es una advertencia, la 2da vez se los quitan, y la 3ra vez los padres 

tendrán que recogerlos de la oficina y tener una conferencia. 

7. Peleas = suspensión de 3-5 días y contrato.  

8. Armas = suspensión y/o recomendación de expulsión.  

9. Lenguaje obsceno = detención.  

10. Código de vestimenta = el estudiante se deberá poner una camiseta de Soria y/o los 

padres deberán traer un cambio de ropa. Las ofensas repetidas resultaran en suspensión.   

11. Contacto físico inapropiado con otros estudiantes = 1ra vez advertencia, 2da vez resultara 

en una conferencia con los padres.  

 

 

Por favor firme que ha leído y comprende las expectativas de comportamiento anteriores.  

 

 

Nombre y Apellido del Estudiante: __________________________________________  

 

 

Grado: ________________ 

 

 

Maestro de Asesoría del Estudiante: _________________________________________ 

 

 

Firma del Estudiante: _____________________________________________________    

 

 

Firma del Padre: _____________________________________________________ 
 


