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Principios de la política de disciplina CCCS 
 

Puesto que la disciplina es la base de una sociedad bien ordenada, debe establecerse 

inicialmente en el hogar por los padres y reforzado en la escuela. CCCS se esfuerza 

por fomentar el crecimiento de autodisciplina a través de una política de disciplina 

asertiva que apoya el comportamiento cooperativo a través del refuerzo positivo y 

ofrece claras consecuencias por el mal comportamiento de los estudiantes. 

 

La filosofía de la fundación y la fe en toda disciplina es un sentido de respeto, la 

autoestima, el respeto por los demás, respeto a la autoridad, y el respeto por el medio 

ambiente en el que vivimos. Debido a que tratamos de fomentar un ambiente donde se 

respetan todas las personas, CCCS ofrece los siguientes procedimientos como un 

medio para garantizar la seguridad y protección de nuestro ambiente de aprendizaje 

para todos nuestros estudiantes, nuestro personal, nuestra facultad, y nuestra 

administración. 

 

Los miembros del Consejo de Administración de CCCS y reconocen los derechos de 

nuestros estudiantes y sus familias para ser escuchados con el mismo sentido de 

respeto. Los siguientes procedimientos se exponen como un medio para promover ese 

sentido de respeto dentro de la comunidad escolar. 

 

Debido a que la Junta de CCCS de Administración, la administración y la facultad y el 

personal creen que la verdadera comunicación es una marca esencial de la relación, 

nos exponemos estos procedimientos como un medio de comunicar la forma más 

efectiva para proporcionar un entorno estable de aprendizaje para todos los estudiantes 

y una relación pacífica entre el hogar y la escuela para el mejor bien del estudiante. 

 

Debido a que la Junta de CCCS de Administración, la administración, la facultad y el 

personal cree que nuestros alumnos puedan ser llamados a la mayor expectativa de 

auto-control y la disciplina, exponemos estos procedimientos como una herramienta 

vital para cada estudiante para desarrollar los comportamientos adecuados a asegurar 

el crecimiento en todas las áreas de la buena ciudadanía, y para ayudar a nuestros 

estudiantes en la comprensión de los comportamientos apropiados en diferentes 

contextos sociales. 

Debido Junta CCCS de Administración, la administración y la facultad y el personal 

reconocen públicamente respeto como nuestro principio rector principal, exponemos 

estos procedimientos como medio para todos los estudiantes que violan las reglas de la 
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escuela y de la clase que se preste cada oportunidad de ser escuchado y comprendido 

y para asegurar que sus derechos al debido proceso se han aplicado de manera justa y 

correctamente. 

 

 

 

Debido Consejo de Administración de CCCS, la administración y la facultad y el 

personal reconocen que el autocontrol y la autodisciplina son vitales a la libre mejora, 

cada oportunidad se le otorgará a los estudiantes que han violado las reglas de la 

escuela o del salón de mejorar y convertirse en una miembro positivo de nuestra 

comunidad escolar. 

 

Debido Junta CCCS de Administración, la administración y la facultad y el personal 

cree que las medidas disciplinarias deben ser justos, firmes y consistentes, exponemos 

estos procedimientos como una guía para todos para asegurar la imparcialidad, firmeza 

y consistencia en la vida de nuestra niños. 

 

Consejo de Administración de CCCS, la administración y la facultad y personal de 

reconocer que los estudiantes tienen ciertos derechos inalienables garantizados por 

nuestras libertades y nuestro gobierno. Estos derechos incluyen: 

 

---El derecho a una buena educación 

 

--- El derecho a un ambiente escolar seguro y protegido 

 

--- El derecho a ser tratado con respeto 

 

--- El derecho a la seguridad de los bienes personales 

 

--- El derecho a participar en las actividades de la escuela, sujeto al cumplimiento de 

los procedimientos de disciplina como se indica en este documento de política. 

 

--- El derecho a ser protegida por la jurisdicción de la escuela en los terrenos escolares 

antes, durante y después de la escuela, durante su participación en una actividad 

escolar, en cualquier momento, o mientras son transportados por vehículos de la 

escuela a las actividades de CCCS o mientras viajan en el transporte público. 

 

--- El derecho a participar y utilizar el consejo de estudiantes de CCCS para garantizar 

la libertad de expresión y el uso de los canales adecuados para proporcionar un medio 

adecuado de comunicación. 
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Consejo de Administración de CCCS, la administración y la facultad y el personal 

también reconoce que cada estudiante tiene ciertas responsabilidades como estudiante 

a los ciudadanos en la comunidad escolar CCCS. Estas responsabilidades incluyen: 

 

--- La responsabilidad de proteger y promover la seguridad y el orden de CCCS 

participando en y el cuidado de nuestro medio ambiente y participar en programas que 

enseñan este tipo de comportamientos apropiados. 

 

--- La responsabilidad de obedecer a la escuela y las leyes civiles y para servir como 

modelos a seguir en este tipo de eventos a nuestros estudiantes más jóvenes y al 

público en general. 

 

--- La responsabilidad de entender que CCCS es sólo en parte de los barrios más 

grandes de Bella Vista y la avenida Passyunk, y se enorgullecen de ser miembros de 

este barrio por el cuidado de ella, y lo protege de cualquier manera posible. 

 

--- La responsabilidad para la comprensión de las leyes relativas a la posesión de 

drogas, armas y otros delitos civiles, y para cumplir con las leyes civiles. 

 

--- la responsabilidad de apoyar la educación para todos, en su caso, en federales, 

estatales y locales aplicables, sin distinción de raza, religión, sexo, orientación sexual, 

credo, capacidad de pago, el origen nacional, habilidad o capacidad intelectual. 

 

--- la responsabilidad de participar plenamente y en la medida de su capacidad 

personal en la vida académica de la escuela. 

 

--- La responsabilidad para completar el trabajo asignado en clase y en casa a la 

medida de sus posibilidades personales. 

 

--- La responsabilidad de asistir a la escuela regular y puntualmente, y que se prepara 

poniendo materiales y suministros a la escuela. 

 

--- La responsabilidad de trabajar hacia la auto-respeto en palabras, gestos, lenguaje 

corporal y comportamiento, y de ejercer este respecto con respecto a los demás. 

 

El Consejo de Administración de CCCS también reconoce los derechos y 

responsabilidades de las familias de los estudiantes, en particular, a sus padres, en la 

vida académica de sus hijos. Estos derechos y responsabilidades se enumeran en la 

compacta anual acordada por la escuela, los padres y los estudiantes al comienzo de 

cada año académico. 
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El Consejo de Administración de CCCS también reconoce los derechos y 

responsabilidades de los miembros del personal, así como los profesores y miembros 

de la administración. Estos derechos y responsabilidades se enumeran en los pactos 

anuales, así como los libros de CCCS política de personal. 

 

 

 

 

 

Los procedimientos de la política de disciplina CCCS 

 

Deméritos - deméritos serán emitidos por infracciones menores, tales como, pero no 

limitados a los siguientes: la goma de mascar, hablar en clase, el mal comportamiento 

en la cafetería, y otros delitos menores. Tres deméritos serán justificar una detención. 

 

Los padres serán contactados en caso de que los estudiantes indican un patrón 

repetido de pruebas no regresan, tarjetas de calificaciones, y otros papeles importantes 

enviadas a la firma. Además se pondrá en contacto para un patrón de la negativa de 

los estudiantes para completar las tareas. 

 

Se dará detenciones por deméritos acumulados y también para los delitos más graves, 

tales como, pero no limitados a, la falta de respeto de cualquier tipo, lenguaje grosero, 

el engaño, las burlas de otros niños, luchando, un patrón de incumplimiento de código 

de uniforme - detenciones , etc. 

 

Detención privada - los niños puede mantenerse después de la escuela para una 

variedad de razones, incluyendo: no completar las tareas en casa, tareas escolares, no 

devolver los papeles de prueba, etc. Las detenciones privadas serán emitidos por el 

maestro del salón. Los padres recibirán aviso de 24 horas antes de la detención. 

 

Detención durante el almuerzo-niños pueden mantenerse desde el receso del 

almuerzo, a discreción del administrador del edificio de varias infracciones del código 

de disciplina. 

 

Tres detenciones disciplinarias justificar la suspensión de la escuela. Los estudiantes 

con dificultades disciplinarias continuas pueden ser colocados en un programa de 

apoyo conductual positivo. Este procedimiento garantiza un informe mensual desde el 

momento del apoyo positivo hasta que el estudiante recibe 3 informes consecutivos “S”. 
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Un estudiante que tiene 3 o más informes de “U” o que esté involucrado en cualquier 

materia disciplinaria grave, mientras que en el programa puede estar sujeto a una 

acción disciplinaria. 

 

política de acoso 

 

El acoso incluye, pero no se limita a, insultos, chistes, u otro verbal, gráfica o física 

relacionada con la raza, color, religión, ascendencia, sexo, orientación sexual, origen 

nacional, la edad de un individuo o de una deficiencia / discapacidad. CCCS facultad es 

responsable de mantener un ambiente educativo libre de todas las formas de acoso. 

No se tolerará el acoso de cualquier tipo. 

 

 

Intimidación 

 

La intimidación se define como un comportamiento hacia otra persona que proporciona 

un clima de un ambiente inhóspito para esa persona. Esto incluye pero no se limita a: 

burlas, luchando, amenazante, chismear sobre otra, las burlas, intimidación, o un 

patrón de cualquier combinación de estos comportamientos. La intimidación no será 

tolerada de ninguna manera, como CCCS Comunidad School cree que cada estudiante 

tiene el derecho a un ambiente de aprendizaje seguro. Cualquier estudiante que se 

encuentre a estar participando en cualquier tipo de acoso puede ser objeto de 

suspensión. Un patrón repetido de la intimidación podría resultar en la Junta CCCS 

solicitando una audiencia para determinar la continuación de matrícula del estudiante 

en la CCCS. 

 

cibernética -Bullying 

 

El acoso cibernético se define como el uso de la Internet como una herramienta (ya sea 

en la escuela o de cualquier otro lugar) para intimidar a otra persona, por medio de la 

transmisión de información (información verdadera o falsa) en relación con esa 

persona. También incluye la transmisión de mensajes amenazantes o el uso de 

insultos, racial, sexual o cualquier otro tipo de insulto. 

 

El acoso cibernético no se tolerará de ninguna manera, como CCCS Comunidad 

School cree que cada estudiante tiene el derecho a un ambiente de aprendizaje seguro 

y una presencia segura dentro de la comunidad escolar. Cualquier estudiante que se 

encuentre a estar participando en el acoso cibernético puede ser objeto de suspensión. 

Un patrón repetido de acoso cibernético podría resultar en la Junta CCCS solicitando 

una audiencia para determinar la continuación de matrícula del estudiante en la CCCS. 
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Fuera de la escuela consecuencias disciplinarias 

 

La administración tiene la facultad de determinar las consecuencias disciplinarias por 

cualquier infracción del Código de Conducta, incluyendo una historia de múltiples 

infracciones. Fuera de la disciplina escolar es siempre el último recurso después de 

que se han implementado otras medidas en mejoras de comportamiento. 

 

Si una consecuencia disciplinaria incluye la suspensión o expulsión, los estudiantes se 

les dará todos los derechos establecidos en el Capítulo 12 de la Junta Estatal de 

Reglamento de Educación y / o las personas con discapacidad Ley de Educación en, 

según sea el caso. **Ver requisitos del debido proceso. 

 

 

 

Suspensión 

 

La suspensión también puede ser impuesta a un estudiante que altera deliberadamente 

una clase, es constante falta de respeto a un maestro o cualquier adulto colocado a 

cargo de él / ella, falta de respeto a otros niños (burlas constantes, serios 

enfrentamientos, insultos raciales, acoso, intimidación, cibernéticos -bullying, el 

absentismo escolar, el robo, incorregible, dejando las instalaciones de la escuela sin 

permiso, sin tener en cuenta constantemente los reglamentos escolares, perjudicando 

a otros niños, y con lo que los cigarrillos y otras sustancias a / o en la propiedad 

escolar. los niños que faltan a la detención más de una vez será suspendido por una 

período de un día. las suspensiones pueden ser “dentro de la escuela” o en casa. el 

tipo y la duración de la suspensión será determinada por la gravedad y la frecuencia de 

la infracción disciplinarias. 

 

Se hará todo lo posible para descubrir la causa de un comportamiento inaceptable, 

aconsejar y animar al niño a encontrar respuestas más aceptables para ciertas 

situaciones. Si la conducta de un niño no mejora después de estas recomendaciones, 

puede dar lugar a suspensiones estudiantiles. Una audiencia con la presencia del 

director y un comité de miembros Fiduciario precederá a las suspensiones de largo 

plazo. (22 Código PA Capítulo 12, establece los procedimientos suspensiones). **Ver 

requisitos del debido proceso. 
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Para un estudiante que está suspendido para volver a clase, un padre debe reintegrar 

al estudiante a la clase por él o ella acompaña a una reunión con un miembro del 

equipo administrativo. 

 

Los procedimientos de suspensión siguen: 

 

--- Dentro de la Casa suspensión- es un tiempo de espera para un estudiante que 

continuamente desobedece normas de la escuela o del salón. Esta suspensión 

generalmente se combina con una llamada telefónica a los padres para comunicar la 

situación en la que el o la estudiante se encuentra. Este tipo de suspensión no se 

registra en el registro oficial de asistencia del distrito escolar. 

 

--- suspensión- de un día es un tipo de suspensión que rara vez se da. Su propósito es 

alertar al estudiante a la gravedad de la situación en la que él o ella está involucrada. 

Se reserva para su uso con los estudiantes que no tienen extensos archivos de 

disciplina. 

 

--- Tres Días suspensión- es una suspensión por primera vez para los estudiantes que 

han incurrido en nueve o más deméritos disciplinarias o tres o más detenciones. Una 

segunda suspensión de tres días puede ser servido. 

 

 

 

requisitos del debido proceso para Conferencia informal audición / padres son 

los siguientes: 

1. El estudiante y los padres / tutores deberán ser notificados por escrito de los 
motivos de la suspensión. 
 

2. El estudiante y el padre / tutor deberá recibir una notificación suficiente de la 
hora y lugar de la conferencia informal audiencia / padres. 

 
3. El estudiante puede interrogar a los testigos presentes en la conferencia informal 

audiencia / padres. 
 

4. El estudiante puede hablar y presentar testigos que pueden hablar en la 
conferencia informal audiencia / padres. 

 
5. La Escuela ofrecerá a cabo la conferencia audiencia informal / padres dentro de 

los primeros tres (3) días de suspensión a largo plazo. 
 

Además, los padres / tutores y los estudiantes serán notificados de su derecho a 

solicitar revisar los registros del estudiante y las declaraciones de testigos. 
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--- suspensión- Diez Días es un tercer período de suspensión servido por los 

estudiantes que no han respondido a reposiciones anteriores, la asistencia del 

consejero escolar, reuniones con los padres, etc. Se trata de un período de suspensión 

que puede ocurrir después de una audiencia con el CCCS Junta Directiva. Estas 

medidas enumeradas en los párrafos anteriores son medidas de último recurso. Se 

hace todo lo posible para ayudar a un joven a quien le resulta difícil mantener una 

presencia social apropiado en la comunidad escolar. Algunosintervenciones que 

pueden ocurrir son: entrevistas con la administración, estudiantes,y sus familias, la 

asistencia del consejero escolar, informes diarios del comportamiento y las 

recompensas de la maestra, el programa de apoyo conductual con un informe mensual, 

y muchos otros tipos de programas de intervención. 

 

Los estudiantes que se enfrentan a una audiencia disciplinaria ante la Junta de 

CCCSDirectores se les dará los derechos de debido proceso se describen a 

continuación. 

 

Se requerirá una audiencia formal en todas las acciones de expulsión. La audiencia 

formal deberá observar los requisitos del debido proceso se describen a continuación: 

1. La notificación de los cargos por escrito por correo certificado a los padres / 
tutores del estudiante. 

 

 
2. Por lo menos tres (3) días de antelación de la hora y lugar de la audiencia, que 

deberá incluir una copia de esta política, los procedimientos de audiencia y 
notificación del derecho a ser representado por un abogado. Un estudiante 
puede solicitar la reprogramación de la audiencia cuando él / ella demuestra 
una buena causa para una extensión. 

 

3. La audiencia se llevará a cabo dentro de los quince (15) días escolares desde 
la notificación salvo acuerdo en contrario por ambas partes y serán privadas, a 
menos que el estudiante o el padre / tutor solicitud de una audiencia pública. 

 

Durante la audiencia, el estudiante tiene derecho a: 

1. Ser representado por un abogado a expensas del padre / tutor. 
 

2. Tienen los padres / tutores presentes. 
 

3. La divulgación de los nombres de los testigos en contra del estudiante y las 
copias de sus declaraciones escritas. 
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4. Solicitar que los testigos en contra del estudiante aparecen en persona y 
responder a las preguntas o ser interrogado. Testigos, incluyendo maestros, 
deben estar presentes sólo cuando están proporcionando información. 

 
5. El derecho a testificar, hacer argumentos, y presentar testigos en su / su 

nombre. 
 

Un registro escrito o de audio se mantendrá de la audiencia y una copia a disposición 

del estudiante a expensas del estudiante, o sin cargo si el estudiante es indigente. 

La audiencia se llevará a cabo dentro de los quince (15) días de la notificación de 

cargos, a menos que un retraso es de mutuo acuerdo por ambas partes, o se retrasa 

por: 

a. La necesidad de laboratorio informa de las fuerzas del orden. 
  

b. Las evaluaciones u otros procedimientos judiciales o administrativos 
pendientes debido a un estudiante de la invocación de su / sus derechos 
bajo los Individuos con Discapacidades (IDEA). 

 
c. La demora es necesaria debido a la condición o el mejor interés de la 

víctima en caso de corte juvenil o criminal que involucran asalto sexual o 
lesiones corporales graves. 

 

Aviso de un derecho de apelar los resultados de la audiencia se proporcionará al 

estudiante con la decisión de expulsión. 

Durante el período de la audiencia de expulsión y la decisión, el estudiante se le 

permitirá acceder a su / sus clases. 

El nombre de un estudiante que ha sido sancionado no podrá formar parte de la 

agenda o el acta de una reunión pública, ni parte de ningún registro público de la Junta. 

Estos estudiantes pueden ser designados por el código. 

Las solicitudes de apelación deben hacerse por escrito al director. Dicha solicitud debe 

ser presentada con el director dentro de los cinco días naturales siguientes a la 

decisión de suspensión, o el derecho a apelar no se aplica. 

 

El padre y / o estudiante tienen el derecho de traer testigos para hablar en nombre del 

estudiante. 

 

Las suspensiones de educación especial 
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Hay reglas especiales en Pensilvania para excluir a los niños con discapacidades por 

razones disciplinarias. Cuando un estudiante con una discapacidad está excluido por 

más de diez días escolares consecutivos o sometido a una serie de retiros que da lugar 

a un patrón debido a las remociones constituyen más de diez días escolares en un año 

escolar, se ha producido un cambio en la colocación y antes se requiere un aviso por 

escrito. 

 

 

Si las medidas disciplinarias se traduce en una suspensión de más de 10 días, una 

expulsión, o un cambio de colocación, se llevará a cabo una reunión de determinación 

de manifestación para determinar si la mala conducta del estudiante fue una 

manifestación de la incapacidad subyacente del estudiante o la falta de aplicación del 

niño de IEP. Esta reunión incluirá el personal escolar, los padres / tutores y miembros 

relevantes del equipo del IEP. La reunión de determinación de manifestación se llevará 

a cabo dentro de los 10 días escolares de cualquier decisión de cambiar la colocación 

del estudiante. Si los padres / tutores del estudiante no están de acuerdo con la 

decisión de determinación de manifestación, se puede solicitar una audiencia de 

proceso (véanse los requisitos del debido proceso anterior). 

 

Con el fin de determinar que una conducta no fue una manifestación de la 

discapacidad, el equipo tiene que decidir que el IEP y la ubicación actual son 

apropiados y se han puesto en su lugar; que el niño era capaz de entender las 

consecuencias de sus acciones / ella, y que el niño podría haber controlado su / sus 

acciones. Los niños con discapacidad no pueden ser castigados por comportamientos 

que están relacionados con, o son manifestaciones de sus discapacidades. Si el IEP 

equipo decide que el comportamiento del niño no estaba relacionada con la 

discapacidad, la colocación del niño puede ser cambiado por razones disciplinarias. 

 

 

 

 

Mayor Disciplina Las infracciones 

 

insubordinación grave 

Absentismo escolar - Ver Política de Asistencia 

la lucha constante y provocando a otros niños 

Intimidación 

La intimidación cibernética 

Vandalismo 

Alcohol 
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Drogas - Cigarrillos 

Robo 

La posesión y / o uso de dispositivos electrónicos en la escuela *** 

armas 

Las pistolas de juguete 

Cualquier tipo de cuchillo - navaja - partidos - objetos puntiagudos 

Cadenas - cualquier utensilio que podría utilizarse para dañar a alguien. 

La conducta inmoral (con lo que en los libros, videos, revistas, inapropiadas imágenes 

desde teléfonos celulares que degradan una determinada raza, credo, sexo o tocar a 

otro niño / adulto inapropiada) 

Cualquier violencia o acto violento dirigido a un miembro del personal 

 

*** Los dispositivos electrónicos se definen como, pero no limitados a: teléfonos 

celulares, punteros láser, computadoras portátiles, asistentes digitales personales 

(PDA), dispositivos de choque, beepers, buscapersonas, cámaras, etc ... 

 

Política de teléfono celular 

 

CCCS reconoce el derecho de los padres a enviar a los estudiantes a la escuela con 

una herramienta de comunicación personal. La escuela, sin embargo, mantiene su 

derecho de limitar el uso de estas herramientas, especialmente los teléfonos móviles, 

en su propiedad, durante los eventos escolares, y / o mientras se utiliza el transporte 

proporcionado por la escuela. Los estudiantes deben seguir las directrices de 

restricción en cuanto al uso de dispositivos de comunicación personal. 

 

Cuando un estudiante llega a la escuela, el teléfono móvil debe estar apagado antes de 

entrar en el edificio. A continuación, debe ser entregado a la maestra, que lo colocará 

en un lugar seguro para la duración de la jornada escolar. El estudiante puede volver a 

reclamar el teléfono celular al final del día, pero no puede usarlo durante su 

participación en actividades extracurriculares o mientras está en el proceso de 

expulsión. 

 

Un administrador puede confiscar el teléfono celular por parte del estudiante y 

mantenerlo en su mal uso de la propiedad escolar. Un padre puede volver a reclamar el 

teléfono celular al hacer una cita para ver el administrador. 

 

Armas Violaciónes 

 

La Asamblea General de Pennsylvania ha promulgado una legislación (Ley 26), que 

requiere que todas las escuelas públicas para tomar un curso obligatorio de medidas 

de lucha contra los estudiantes que se encuentran en posesión de armas. 
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La ley requiere que la detención y expulsión, por lo menos durante un año, de cualquier 

estudiante que se encuentre en posesión de un arma en la escuela, en un programa de 

la escuela, o mientras viajan hacia o desde un programa de la escuela, incluyendo el 

tiempo en el transporte público. 

 

La ley define un arma para incluir, pero sin limitarse a, cualquier cuchillo, instrumento 

cortante, herramienta, arma de fuego, escopeta, rifle, y cualquier otra herramienta o 

implemento capaz de infligir lesiones corporales graves corte. No hay ningún requisito 

de que el uso del estudiante o intenta utilizar el arma. 

 

POSESIÓN para su propia protección no es una defensa. 

 

Los padres son animados a no enviar herramientas o suministros tales como metal o 

unas tijeras de punta a la escuela con sus hijos a menos que reciba una solicitud por 

escrito por parte del profesor. 

 

La ley requiere que violaciónes se convertirá en una parte del expediente disciplinario 

permanente del estudiante, y estarán a disposición de cualquier escuela en la cual el 

estudiante puede inscribirse tarde. 

 

Los padres estarán obligados a firmar una declaración jurada antes de inscribir a su 

hijo en una escuela pública de revelar la existencia de cualquier violaciónes de armas u 

otras violaciónes graves. 

 

Estas medidas, PA (Ley 26), se dejan de lado, como medida para prevenir y disuadir 

cualquier acto de violencia potenciales. 

 

Mientras CCCS reconoce la libertad de los estudiantes para la auto-expresión en 

acciones, la manera y el vestido, la Junta y la Administración de CCCS también 

reconoce el derecho y la inherente responsabilidad de la escuela para regular este tipo 

de acciones, la manera y vestido de acuerdo a la acordada políticas de comportamiento 

del estudiante. 

 

 

 

En consonancia con esta responsabilidad, el Consejo de Administración de CCCS, la 

Administración y la Facultad y personal de CCCS requieren que todos los estudiantes 

el cumplimiento de las políticas en materia de código de vestimenta. Si un estudiante 

viola el código de vestimenta, él / ella recibirá una advertencia uniforme para ser 
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firmado por los padres. No habrá más medidas disciplinarias en el caso de una 

infracción. 

 

La reincidencia podría dar lugar a un demérito emitido por el maestro del estudiante o 

por el administrador del edificio. Un estudiante que viole repetidamente la política del 

código de vestimenta CCCS puede ser enviada a la administración de consulta y una 

posible suspensión de un día para los patrones de la indiferencia desafiante para 

dichas políticas. Por favor, consultar el libro de Padres y Estudiantes Política Manual 

para obtener detalles sobre el código de vestimenta. 

 

CCCS reconoce el derecho de los estudiantes para llevar a los teléfonos celulares a los 

efectos de la comunicación permanente con sus padres, la Junta y la Administración de 

CCCS también requieren que los estudiantes presenten los teléfonos a sus maestros 

durante el día. El no hacerlo puede resultar en una suspensión de un día en la 

discreción del administrador del edificio. 

 

Es la comprensión de la Junta Directiva, la administración, la facultad y el personal de 

CCCS que todos los estudiantes tienen el derecho de aprender en un ambiente seguro 

y ordenado, y que estos procedimientos para la disciplina en CCCS están en 

conformidad con nuestra declaración de misión y la intención de nuestra carta. 

 

 

derecho de Enmendar 

El director se reserva el derecho a modificar el manual por una causa justa. Los padres 
recibirán una notificación inmediata si se realizan cambios.  

De agosto de 2018. 
 

CCCS no discrimina contra ningún niño - todos son considerados iguales sin importar la 

raza, el sexo, la orientación sexual, religión o creencias. 
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COLOMBINA CHARTER SCHOOL 

Contra la intimidación programas / actividades 

2018-2019 

 

1. Fuerte CCCS - Claridad, Contraste, Continuidad, la chispa = FUERTE! Plan de Desarrollo carácter que 

va de ON a través del año escolar está diseñado y usado para mejorar el desarrollo de la participación 

del estudiante en la comunidad escolar en general. Se fomenta el respeto por los demás, lo que 

incluye la generación de auto-imagen positiva y la comprensión, la interacción con los demás, 

respetando la diversidad y el trabajo en equipo, y la promoción de un ambiente escolar respetuoso y 

la comprensión del lugar de la escuela en la historia de la ciudad, con la lucha contra la intimidación 

como un concepto importante. 

Cada semana los estudiantes reciben premios e incentivos para hacer actos de bondad, la promoción 

de la justicia social y el servicio a la comunidad, y respetando comprensión de la diversidad, que 

incluye la prevención de la intimidación. 

2. El Programa de United Online se utiliza para mostrar videos relacionados con anti- 

 intimidación, efectos de ciberacoso etc ... Estos se utilizan con los estudiantes y con 

 padres en las reuniones de padres. 

3. Tecnología maestros revisión y reforzar las políticas de acoso cibernético y reglas de visualización 
y regulaciones para el uso seguro y ético de la tecnología. Además, los padres / tutores firmen 
una declaración jurada verificando que van a cumplir todas las reglas anti-acoso cibernético. 

 

4. El consejero de la escuela lleva a cabo sesiones contra la intimidación de mini y clubes “amistad”. 
El consejero lee cuentos y muestra vídeos relativos contra la intimidación a los niños de los 
grados primarios. 

 

5. Los maestros realizan sesiones individuales con sus propios estudiantes 
discutir la intimidación y sus efectos, como parte de nuestro comportamiento positivo en toda la 

escuela  

Plan de apoyo.Los estudiantes manifiestan una promesa contra la intimidación y firman un cartel 

promesa contra la intimidación. 

6. El personal y los padres asistirán a la conciencia de suicidio y talleres de prevención, seguridad de 
Internet y el ciberacoso, que incluye medios de comunicación social. Los talleres se llevó a cabo 
por Paul Sanfrancisco, un experto en tecnología. 
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