Contrato de Conducta
Normas de Conducta
1.

2.

3.

4.

Nombre del Estudiante

Ser cortés y atento
A. Ser un buen miembro/participante del grupo: compartir y tomar turnos
B.
Prestar atención: seguir instrucciones
C.
Compartir en el trabajo: demostrar consideración a los demás
D. Respetar a los demás y tener consideración con la propiedad ajena.
E.
No recoger plantas y respetar la vida silvestre.
F.
No pelear o usar lenguaje inapropiado
G. Permítete a ti mismo y a otros estudiantes descansar descansando en la noche
Cometer a:
A. Permanecer en ECOS Institute toda la semana, si es posible
B.
Participar en las lecciones y actividades
C.
Si encuentra un problema, trabaje con adultos y otros estudiantes para resolverlo
Obedecer las reglas de seguridad de ECOS Institute
A. Caminar
B.
Permanecer con el grupo y la persona adulta responsable por la supervisión
C.
No tirar objetos (piedras, nieve, palos, etc.)
D. No llevar palos o ramas mientras camine (puede ser peligroso para uno y los demás)
Dejar los siguientes artículos en casa
A. Comida, goma de masticar, dulces
B.
Dinero y artículos de valor
C.
Teléfonos céllulares, radios, juegos electrónicos,jugadores mp3, etc.
D. Maquillaje y rizadores
E.
Cualquier artículo que cause lesiones a ti mismo o a otra persona
(p. ej., cuchillos, navajas, o drogas)
F.
Cualquier artículo no permitido en la escuela

Implementación de Normas
1.
2.

Los estudiantes estudian las normas con sus padres y su maestro.
El no cumplir con las normas establecidas para ECOS Institute resultará en los siguientes procedimientos:
A. Se lleva a cabo una conferencia con el estudiante.
B.
Si los problemas continúan, no se le permitirá al estudiante participar en una actividad.
C.
Si el problema no se resuelve, se llevará a cabo una conferencia por teléfono con el/la
director/a y el padre o tutor.
D. Si aún el problema no se resuelve, se requerirá que el padre se lleve al estudiante a casa.

Convenio
del padre

Yo he estudiado las Normas de Conducta de ECOS Institute con mi niño/a. Si se presenta alguna
dificultad grave cumpliendo las expectativas, yo apoyo la implementación del proceso
definido arriba, y si es necesario, traeré a mi niño/a a casa.
Firma del Padre/Tutor

Convenio
del
Estudiante

Yo he estudiado las Normas de Conducta en ECOS Institute y cumpliré con el proceso definido
arriba. Yo entiendo que puedo perder mi privilegio de asistir a ECOS Institute si no cumplo
con las normas establecidas.

Firma del Estudiante

