Escuelas Seguras: Póliza de Disciplina
Washington Elementary
Nuestras reglas de la escuela se basan en las promesas de la promesa de aguilas o “Eagle Pledge”
Soy un águila de Washington, voy a trabajar duro y ser amable; ser respetuoso, honesto y útil; permitir
que otros aprendan, hacer cosas que le ayudaán y no lastiman; hare lo mejor de para sentir el éxito y
prepararme para ir a la universidad. No hay excusas!
Estamos utilizando el sistema de intervención de comportamiento positivo (PBIS) y recompensamos a los
estudiantes con "plumas de águila" para seguir las promesas de Águilas. Las recompensas de plumas de
águila están igual al programa de incentivos del principal "200 Club del principal", en el que 10 estudiantes
ganarán periódicamente una actividad divertida con el principal.
En la ocasión en que un estudiante necesita medidas disciplinarias debido a desobedecer flagrantemente
la Promesa de Águila y/o lastima a otro estudiante físicamente o emocionalmente, lo siguiente se llevará
a cabo:
1. jerarquía del salon con las consecuencias establecidas serán seguidas (ejemplo: "mover clip abajo",
“cambio de colores”, "Cambiar su tarjeta", etc.) conectado a esta jerarquía, dependiendo de la
gravedad de la conducta, los padres serán contactados por el maestro de la clase.
2. Después de la jerarquía de clase ha llegado al máximo o si un niño perturba gravemente la clase, o
daña a otro estudiante, el niño será removido de la clase. Si esto sucede él/ella estará bajo la
jerarquía del equipo administrativo en la oficina. Cada estudiante se maneja de manera diferente
de acuerdo a su/sus necesidades y capacidad de entender. Una investigación se llevará a cabo para
determinar la culpa y la causa de la conducta del estudiante para considerar necesarias y
apropiadas cosas para corregir el comportamiento errante. Tal disciplina podría ser cualquiera de
los siguientes, pero sin limitarse a: suspensión dentro de la escuela por un período de tiempo, u
otra consecuencia natural en relación con el comportamiento del niño y las necesidades
individuales.
3. Los padres serán notificados de cualquier niño que se envían a la oficina para una acción
disciplinaria.
Nuestras expectativas (después de la "Eagle Promesa") serán comunicadas claramente en cada salón de
clases y reiteraron diaria durante los anuncios de la mañana.

