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Rúbrica de disciplina - Las panteras de la primaria Park
Estimados padres y tutores:
En la escuela, existen expectativas académicas y de comportamiento para cada estudiante. Estas expectativas se reforzarán y
corregirán de manera positiva mediante el uso de un sistema de intervención por niveles. Cada intervención de Nivel 2 y Nivel 3 se
documentará e incluirá la comunicación con el padre o tutor. Esto se puede hacer por teléfono, correo electrónico o visita personal. Las
intervenciones de los estudiantes por infracciones menores y mayores se reiniciarán o comenzarán de nuevo cada trimestre, a menos
que el estudiante demuestre un patrón de infracciones dentro de los 30 días. Hay actividades de recompensa en la escuela y el salón
de clases para los estudiantes que no tengan un patrón de ofensas.

Infracciones menores
Insultos
Bromear
Actitudes / comportamientos irrespetuosos
Burlarse, tomar el pelo
Uso de palabrotas
Notas inapropiadas

Jugar a pelear, payasadas, patear, empujar
Lanzar nieve / hielo o escalar colinas nevadas
Incumplimiento académico y de comportamiento
difundir rumores
Cualquier otro determinado por el profesorado y la
administración

Nivel 2 de ofensas

1a ofensa

2a ofensa

3a ofensa

4a ofensa

Nivel 2 de
intervenciones

Advertencia verbal

Nota o carta de disculpa

Formulario amarillo de
reflexión de
comportamiento (hoja de
pensar) y lección de
habilidades

Conferencia de maestro
con los padres y
estudiante.

Infracciones mayores
Lenguaje vulgar/ profano
Pelear
Comportamiento agresivo inapropiado
para la escuela
Intención de hacer daño/herir
Robar
Ofensas sexuales

Acoso /Bullying
Destruir o hacer daños a la propiedad (vandalismo)
Acumulación de infracciones menores
Violación de la seguridad escolar (actividades,
ilegales, posesión de arma falsa o real)
Cualquier otra determinada por el profesorado y
la administración

Nivel 3 de ofensas

1a ofensa

2a ofensa

3a ofensa

Nivel 3 de
intervenciones

Formulario anaranjado de reflexión
de comportamiento (hoja de
pensar) y lección de habilidades

Conferencia de la
administración con los padres
y estudiante.

Suspensión dentro / fuera
de la escuela
* ubicación y duración
según la infracción

Firma del padre: _________________________________________________
Firma del estudiante: ________________________________________________

