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LA VISIONDE LA ACADEMIA ROBERTS ~--♦ 
La Academia Roberts : Como un Centro de Aprendizaje para la Comunidad estara 
una escuela "Iman" preeminente en Cincinnati que se va a alabar en tener academicas 
rigorosas y promover un aprendizaje continua para todos los alumnos de todos orfgines 
diversos. Como una comunidad de aprendizaje robusto, Roberts se esfuerza ser una 

parte integral de una comunidad de renovaci6n continua. 

LA MIS/ON DELA ACAD.EM£4 ROBERTS 
La misi6n de la Academia Roberts es para asegurar que todo el mundo cumple su 
potencial en un ambiente de aprendizaje colaborativo Y seguro que promueve una 
busqueda continua de conocimiento, sabidur,a, autoestima, responsibilidad y respecto 
para otras personas y si misma. 

EL PROGRAMA PAIDE£4 

la Academia Roberts ofrece un programa ambicioso y l.'.mico para los estudiantes de 

preescolar hasta el octavo grade. La filosoffa Paideia establece 9ue todos los ninos pueden 
aprender, que todos los nines necesitan y merecen la misma educaci6n de alto calidad y 9ue 
todos los nines deben ser desafiados a rendir al m6ximo de sus capacidades. Para apoyar a 
los tres metodos de ensenanza de instrucci6n: Did6ctica, Entrenamiento, Seminario-Kagan 
Aprendizaje Cooperativo se implementa en todas las closes. 

LA LLEGADA A LA ESCUELA 
La llegada del estudiante a la escuela es 8:45 am. Supervision personal de los estudiantes 
comenzar6 a las 8:45 de la maiiana para garantizar la seguridad de los estudiantes, los 
reglamentos y las polfticas de la Junta de Educaci6n de Cincinnati, todos los estudiantes 
deben ser supervisados en el edificio de la escuela. Despues de la hora de llegada es 

especialmente importante durante las inclemencias del tiempo ya que el niiio tendr6 que 
permanecer fuera hasta que se haga posible la supervision a las 8:45 am Por favor recuerde 
que los estudiantes no pueden llegar o entrar en el edificio antes de las 8:45 am Los 
estudiantes deben reportar inmediatamente al areas asignadas para la supervision de un 
adulto apropiado. Los estudiantes nose les permite salir de la escuela sin supervision de un 
adulto o autorizacion. 



ASISTENCIA 

Es muy importante que los estudiantes asistan a la escuela todos los dfas a tiempo para ser 
estudiantes exitosos. Es importante que los estudiantes aprendan a temprana edad la 
responsabilidad de llegar a tiempo y la asistencia diaria. 
No se espera que los estudiantes asistan a la escuela si est6n enfermos graves. Los padres 

deben llamar a la oficina de la asistencia a las 11 :00 am 363-4603 si un nifio va a ester 
ausente. Por favor, indique la fecha, el nombre del nifio, su nombre y su relaci6n con el nifio, 
si su hijo va a estar ausente y un numero de telefono donde se le pueda localizar en caso de 
necesidad. 
Debido a la Ley de los Ninos Desaparecidos, la escuela debe tratar de ponerse en contacto 
con uno de los padres si no hemos sido notificados de la ausencia de un nifio. Una nota 
escrita por el guardian legal, explicando la ausencia del nifio debe acompafiar al nifio 
cuando el/ ella regrese a la escuela. 

Es importante que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo, no mas tarde de las 9:00 
am. Un nota escrita debe acompafiar al estudiante a la llegada indicando raz6n de la 

tardanza. 

ABSENT!SMO CRON/CA/ TARDANZA 
Si el numero de veces que un estudiante est6 ausente o tarde se vuelve excesiva, 
independientemente de excusa, el estudiante est6 sujeto a acciones disciplinarias. Las 
posibles acciones incluyen, pero no est6n limitados a: contacto con los padres, conferencia 
con los padres, y la remisi6n a un trabajador social y / o la citaci6n a la corte. 

SALIDA TEMPRANA 
Nos oponemos energicamente a los padres de recoger a sus hijos de la escuela antes de la 
3:45 pm; esto interrumpe la educaci6n de todos los estudiantes que participan en una lecci6n 
y podrfa afectar a numero de ausencias y asistencia de su hijo. La asistencia ser6 demandada 
de todos los estudiantes matriculados en las escuelas durante los dfas y horas que la escuela 
est6 en sesi6n de conformidad con la Ordenanza de Estado Polftica de la Junta 5200, 5201 y 
5230 (ver anexo). Roberts Academy horas de instrucci6n est6n de 9:00 am a 3:45 pm. Los 
salones de close para el despido temprano no estaran llamadas despues de 3:15 pm . 

Antes de que se permita al estudiante salir de la propiedad de la escuela, el/ ella debe ser 

firmada por el padre/ guardian. Los estudiantes solo pueden ser recogidos por un adulto 
autorizado como se ha indicado anteriormente en la tarjeta de emergencia firmado y / o 



PowerSchool. Autorizaci6n para el pick-up nose puede proporcionar a troves del telefono. 
Los estudiantes no seran llamados pronto para esperar en la oficina para los padres/ 
guardians . Los estudiantes seran llamados a la oficina una vez que el padre/ guardian ha 
firmado de salida del niiio. Personal de la oficina solicitara ver la identificaci6n de una 
persona que recoge un estudiante y revisar6n los expedientes del estudiante para verificar la 
tutela de adultos o permiso. Los estudiantes no pueden ser recogidos por cualquier persona 
menor de edad legal, no importa la relaci6n. 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
Los estudiantes deben hacer que la escuela su principal prioridad. 
Se espera que: 
1. Asistir a la escuela todos los dfas, a tiempo. 
2. Este preparado para la instrucci6n por tener todos los libros, papel, lapiz, 
lapices, y todos los otros suministros necesarios en close. 
3. Completar todas las asignaciones y entregar a tiempo. 
4. Demostrar la ciudadanfa positiva al participar activamente adecuadamente en 
todas las actividades escolares. 
5. Siga todas las closes, equipo, escuela, y los procedimientos y las normas del 
distrito. 
6 Llevar el uniforme escolar de la Academia Roberts diaria. 
7. Demostrar respeto hacia todos los adultos y estudiantes dentro de la 
comunidad escolar. 
8. Asegurese de que toda la informaci6n de la casa / escuela esta servida con 
rapidez a su padre/ guardian legal. 
9. Leery revisar peri6dicamente las expectativas de la escuela y del equipo. 

RESPONSABILIDADES DELOS PADRES 
Se espera que las padres Roberts Academy para que la educaci6n de sus hijos en una 

prioridad y para ayudar a su hijo a hacer su / su mejor momenta. 

Se espera que: 
1. Enviar a sus hijos a la escuela todos los dfas a tiempo y listos para aprender. 
2. Asegurese de que su hijo esta bien descansado, bien alimentado, y 
apropiadamente vestido con uniforme escolar aprobado. 
3. Proporcionar a sus hijos con los utiles escolares necesarios. 
4. Monitorear la finalizaci6n de las tareas escolares de sus hijos. 
5. Monitorear el progreso academico y social de sus hijos con los maestros de sus 
hijos regularmente. Utilizar Powerschool para monitorear el progreso del nino 
como poder. 
6. Anime a su hijo a rendir al maxima de su / su capacidad. 



7. Asistir a conferencias programadas entre padres y maestros, actividades, 
funciones y eventos. 
8. Actualizar la informacion de contacto regularmente con la oficina de la escuela 
y / o maestro. 
9. Apoyar los esfuerzos de la escuela para educar a sus hijos. 
10. lnculcar en sus hijos el respeto por los demos, sus propiedades y todos los 

procedimientos y normas. 

11. Revise la tarea de su hijo todos los dfas. 
12. Leery revisar peri6dicamente las expectativas de la escuela con su hijo. 

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL y LA FACULTAD 
Se espera que los miembros del personal y la facultad de la Academia Roberts 
trabajen como equipo para que la educaci6n de coda estudiante sea una 
prioridad y para ayudar a coda estudiante haga su / su mejor momento. 
Se espera que: 
l. Proporcionar un ambiente de aprendizaje limpio, seguro y ordenado. 
2. consistentemente y justamente hacer cumplir distrito, escuela, equipo, reglas de 
la close y los procedimientos. 

3. Proporcionar actividades de aprendizaje significativas para todos los 

estudiantes mediante la implementacion de las iniciativas del distrito. 
4. Monitorear y progreso academico documento estudiante y el comportamiento. 

5. Comunicarse regularmente con los padres y estudiantes sobre el progreso del 

estudiante a partir de datos. 
6. Proporcionar estfmulo y refuerzo positive para todos los estudiantes. 

7. Fomentar y proporcionar oportunidades para la participacion de padres. 
8. Apoyar los esfuerzos de coda uno de los padres para educar a su hijo / a. 

9. inculcar en sus alumnos el respeto por los demos, su propiedad, y para todos 

los procedimientos y normas. 
10. Proporcionar a los padres con comentarios positives respecto al rendimiento 

escolar de sus hijos. 
11. Leery revisar periodicamente las expectativas de la escuela y de equipo con 
los estudiantes. 
12. Apoyar y monitorear c6digo de vestimenta uniforme. 

i •
ff ,r COD/GO DE VESTIR UNIFORME 

La Academia Roberts es una escuela de uniforme con una polftica uniforme aprobado por 
LSDMC, padres, estudiantes, personal de la escuela. Se requiere que todos los estudiantes a 
vestirse con sus uniformes Lunes - Jueves, Viernes estudiantes se les permite usar un traje de 
elecci6n apropiada para la escuela. Si el estudiante no est6 vestido apropiadamente dentro 
de las directrices, la escuela se reserva el derecho de proveer ropa apropiada para el dfa. 



, tJNIF0RME . . ·HOMBRE 
CAMISAS • Colores - azul • Colores - azul marino, azul claro, 
BLUSAS marino, azul amarillo o blanco 
CUELLOS claro, amarillo • camisa de cuello 
SUETERES o blanco • Camisa debe ser metido en todo 

• camisa de momento 
cuello • No hay gran tamafio camisetas 
• Camisa debe permitidos 
ser metido en • Roberts Academia Espiritu Wear 
todo momento • Todas las camisas deben tener 
• No hay gran mangas • 
tamafio 
camisetas 
permitidos 
• Roberts 
Academia 
Espiritu Wear 
• Todas las 
camisas deben 
tener mangas 

PANTALONES • Colores - azul marino, azul claro, • Colores - azul marino, azul 
FALDAS amarillo o blancoclaro, amarillo o blanco 
SKORTS • Pantalones de la talla correcta y 

y gastado en la cintura 
• Pantalones de la talla correcta 

gastado en la cintur 
• Cinturones usados 

apropriadamente con los 
• Cinturones usados 

apropriadamente con los colores lo 
colores lo mismo como los mismo como los pantalones: azul, , 
pantalones: azul, , negro, cafe, negro, cafe,blanco 
blanco • Los pantalones cortes, faldas 

pantal6n, y faldas cortas deben ser 
hasta las rodillas 

·Nose permitir6n tapas con capuchas para ser usados durante el tiempo de 
instrucci6n. 
• Uniforme nose complement6 con joyas, grandes cinturones, cinturones de cadena, 
etc. 
• Los zapatos deben ya sea corbata o correa. Chanclas no son permitidos debido a la 
seguridad dentro del edificio. 
• Abrigos nose permitir6 para ser usados durante el tiempo de instruccion. 

Es de vital importancia para los estudiantes a "Vestires para el Exito" y que los padres 
apoyan las expectativas anteriores de vestir a su nifio en un uniforme escolar segun 
sea necesario. Es importante que los estudiantes se enorgullecen de presentar un 
aspecto aceptable en la escuela. Los estudiantes no vestidos apropiadamente tendr6n 
los padres/ tutores notificadas por los equipos docentes. 

La tarea principal de una escuela es la educacion de todos los estudiantes. Nose 
permitir6 Todo lo que resta valor a este fin. Ropa, joyas, cosmeticos y estilo de cabello 
deben ser tales que no interfieran con el proceso de educaci6n de la Academia 
Roberts. 



Los siguientes son ejemplos de la vestimenta inaceptable: 
l. Rapa o accesorios con vulgares o cuestionables dibujos, refranes o con las bebidas 
alcoh6licas, lemas de productos de tabaco, logotipos, publicidad. 
2. La ropa o accesorios con signos, sfmbolos o dichos relacionados con el uso o el 
fomento del uso de drogas ilfcitas o relacionados con pandillas colores / sfmbolos. 
3. Faldas, vestidos, shorts, faldas pantal6n y mas cortas que la mitad del muslo 
longitud / rodilla. Los pantalones deben ser usados correctamente en la cintura. 

4. Ver a troves de las prendas de vestir o tops con escotes revelar, bajo los brazos o 
las partes centrales del cuerpo. 
5. engranajes cabeza como sombreros, diademas, pafiuelos, gafas de sol u otros 
accesorios que distraen. 
6. cortos breves y pantalones cortos (es decir, para correr o gimnasia shorts) o, ropa 
ajustada (es decir, pantalones "bicicleta" o polainas). 

La administraci6n y los equipos de instrucci6n se reservan el derecho de determinar la 
aceptabilidad de otro vestido, etc., nose menciona especfficamente en esta secci6n. 
Violaci6nes extremes o excesivos de las expectativas de vestir uniformes anteriores 
pueden ser causa de que el estudiante sea enviado a casa para cambiarse la 
vestimenta aceptable . 

••MEDICAMENTOS 
Medicamentos sin receta, (es decir, la tos gotas o aspirina) no pueden ser distribuidos 
de la oficina, enfermera o cualquier personal. Medicamentos recetados se deben 
mantener en la oficina, en el envase original, claramente marcado con el nombre del 
nino, el tipo de informaci6n de medicamentos y dosis. Una "autorizaci6n para 
dispensar medicamentos" formulario debe estar en el archivo antes de que se acept6 
la medicaci6n para dispensar a un estudiante. 

• 

~ --,"' DESA YUNO UNIVERSAL 
La Academia Roberts ofrecer6 Desayuno Universal como parte del Programa de 

Bienestar del Distrito. Se requiere que todos los estudiantes a seguir el procedimiento 
de la escuela para ir a troves de la lfnea de desayuno. Los estudiantes entonces 

sentarse y permanecer sentados durante 15 minutes para comer tranquilamente, 
instrucciones para limpiar el area a continuaci6n, pasar a las aulas asignadas con las 
maestros. Animamos a todos las estudiantes a tomar el desayuno. La investigaci6n ha 
demostrado que el desayuno es la comida mas importante del dfa para permanecer 

alerta y saludable. 

-- . ... ... .... . .. . . 
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·,, __ - · " EMERGENCIAS DE NIEVE / CANCELACIONES DE ESCUELA 
En algunos casos, la escuela sera cancelada . Todas las principales estaciones de 
radio y television llevaran el anuncio de cancelacion de la escuela. Escuche "Escuelas 
Publicas de Cincinnati ," o "Distrito de Escuelas Publicas de Cincinnati " 

~ StMUIACROSDEINCEND/O YDEEMERGENCIA 
Hay un sonido de la sirena diferente para todas las situaciones de emergencia. 
T aladros para coda tipo de emergencia se llevar6n a cabo regularmente durante el 
ano escolar. Nunca asuma que no hay una emergencia real. Espere en las areas 
asignadas en silencio para mas instrucciones. Los padres/ los visitantes estan 
obligados a seguir los procedimientos de emergencia de la escuela si se encuentran 
en la propiedad de tiempo de emergencia. 

POLIT/CA DEL VISITANTE 
La Academia Roberts personal do la bienvenida y anima a los padres/ tutores a 
visitor la escuela. Creemos en una polftica de "puertas abiertas". Para asegurar que 
todos los estudiantes y el personal de seguridad , los padres y todos los visitantes 
siempre deben entrar por las puertas principales e informar inmediatamente a la 
oficina principal y firmar para recibir un pose de visitante antes de ir a un salon de 
closes o por el edificio. Se requiere que los visitantes a utilizar la oficina Lobbyguard. 
T odos los visitantes deben firmar y salir cuando visite para garantizar la seguridad de 
todos. No vagancia o allanamiento se permiten en los terrenos de la escuela para 
garantizar la seguridad de todos los estudiantes de la Academia Roberts y el 

personal. Este procedimiento forma parte de la Secci6n 11.17 de Normas Escuelas 
Publicas de Cincinnati y se aplica a todos los visitantes. 

CONFERENCIAS DEMAESTROS 
Los maestros estan disponibles para hablar con los padres cuando existen 

necesidades del hogar ode la escuela. Tales conferencias deben concertarse con 
antelaci6n en un memento de mutuo acuerdo. En ningun caso, los visitantes deben 
esperar para discutir el progreso academico o social de un estudiante en particular 
durante el tiempo de instrucci6n . Todo el personal puede llegar a troves del correo de 
voz del telefono del aula y el sitio web de la escuela. 



EXCURSIONES 
Profesores de la Academia Roberts proporcionan valiosas oportunidades para 
nuestros estudiantes asistan a las excursiones para el enriquecimiento academico. 
Costos necesarios son pagados por los estudiantes para cubrir los ingresos y / o de 

transporte con el entendimiento de que los fondos no son reembolsables. T odos los 
pagos deben hacerse en efectivo o giro postal . 
Los padres y los estudiantes deben entender que si un estudiante no puede asistir a 

una excursion por cualquier motivo (por ejemplo, enfermedad, suspension en la 

escuela, A2S, A2E o justificada o ausencia injustificada) dinero excursion nosepuede 
devolver alestudiante y / o padre. 

PERO/DOS 
Artfculos perdidos se mantienen durante dos semanas. T odos los objetos dejados en el 
cierre de la escuela ser6n donados a una organizacion caritativa . 

Taquillas / AREASDE£STUD/ANTES DEALMACENAMIENTO 
Los estudiantes de los grados 6, 7, y 8 pueden tener acceso a una taquilla 

para el uso escolar dentro de su close aula. Solo cerraduras de combinaci6n se 
pueden utilizar en un armario. Los estudiantes deben proporcionar al profesor la 
combinaci6n. Los estudiantes no deben dar su combinaci6n con otros estudiantes. Los 
estudiantes no pueden compartir casilleros o utilizar un armario que no sea la 

asignada. Los estudiantes pueden usar sus taquillas durante el perfodo de taquilla de 
la mafiana, hara de salida, yen otras ocasiones designadas por el Equipo de 
lnstruccion. Los estudiantes no pueden estar en su casillero en cualquier otro memento. 
Administracion y / o designado Junta de Educaci6n del personal se reservan el 

derecho de inspeccionar los casilleros. En el caso de una combinaci6n no funciona, la 
administracion tiene la autoridad para cortar la cerradura de un estudiante para 
buscar un armario. 

Los objetos de valor/ dinero - Los estudiantes no deben traer objetos de 
valor, la electronica o grandes cantidades de dinero a la escuela. 



~ TELfFONO 

Los estudiantes solo se les permite utilizar los telefonos en las aulas bajo la supervision 
de un adulto. Los estudiantes no est6n autorizados a utilizar los telefonos celulares en 
cualquier momenta durante el dfa escolar (8 : 45-3: 45). Los telefonos celulares deben 

permanecer en casa, si el estudiante tiene un telefono celular en la escuela debe ser 
LLAMADAS ENTRANTES 

o evitar la interrupci6n del proceso de aprendizaje, solo informaci6n de emergencia se 
transmite a los estudiantes durante el horario escolar. 

NUMEROS DEEMERGENCIA 
Si un estudiante se enferma o se lesiona, se hara todo lo posible para notificar a los 
padres de inmediato. Es importante que cualquier cambio en los numeros de 
emergencia se comunicaran a la oficina de la escuela inmediatamente por escrito. 

LIBROS DE TEXTO / TECNOLOGfA / EQUIPO DE ESCUELA / PROPIEDAD 
T odos los libros de texto / equipo utilizado por los estudiantes de la Academia Roberts estan 
decoradas por el Consejo de Educacion de forma gratuita. Cada estudiante es responsable 

por el cuidado de los artfculos emitidos a el / ella. Cualquier estudiante cuyo elemento esta 
danado mas alla del desgaste normal por el uso estar6 sujeto a una multa. Los productos que 
se han perdido, robado o danado sin posibilidad de reparacion siguen siendo la 
responsabilidad del estudiante a la que fueron emitidos y deben ser pagodas en el precio de 

compra. 

REPORTES DEPROGRESO/EVALUACIONES 
lnformes de Progreso se emiten cuatro veces al afio para los grados K-8 . Este informe 

proporciona informacion sobre el progreso academico de los estudiantes. lnformes de mitad 

de perfodo se emiten a mitad de camino en coda perfodo de calificaciones. Las evaluaciones 
se administraron durante todo el afio de instrucci6n para supervisor el progreso de los 

estudiantes y asegurar que estamos ensenando a las necesidades individuales de los 

estudiantes. L<?s padres son animados a nosotrosPROGRESS 

ELEGIBILIDADATLETICA / ACADEMICO 
T odos los estudiantes que deseen participar en el atletismo y / o actividades 

extracurriculares deben mantener un GPA de 2.5. T ados los cursos se contar6n en el 
promedio, y la elegibilidad trimestral es independiente del estado de elegibilidad de 

los trimestres anteriores. Se requiere que todos los estudiantes a firmar un contrato 
extra-curricular y seguir a diario para ser elegible para participar. T odas las cuotas de 

los estudiantes y otras obligaciones se deben pagar para que un estudiante sea 

elegible para jugar. 
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- POLIT/CA DE BUS DEDISC/PL/NA 
Para la seguridad de todos los estudiantes y el personal , los estudiantes deben seguir las politicos de 

autobuses y de transporte del distrito. lnformes Continua incidente resultara en una accion disciplinaria, 
incluyendo la posible suspension del autobus amarillo. RECUERDE, una suspension del autobus no es 
una suspension de la escuela. Se espera que los estudiantes y padres de familia para organizar otros 

medios de transporte, mientras que un estudiante es suspendido temporalmente de los servicios de 
autobus amarillo. Se espera que las estudiantes asistan a la escuela, mientras queen la suspension del 
autobus. Las ausencias debido a la suspension del autobus no son justificadas ausencias de la escuela. 

1 

t CULTURA ESCOlAR POSITIVA 
Para mantener un ambiente positivo, se espera que los estudiantes se comporten con respeto 

hacia sus compaiieros de close y el personal. Desobediencia intencional por un estudiante 

resultar6 en el C6digo de Conducta de CPS est6 aplicando. Los ejemplos de desobediencia 

incluyen, pero no est6n limitados a: gritos, usando un tono grosero o irrespetuoso de la voz, 

de nuevo hablando un miembro del personal, alej6ndose de un miembro del personal que 
est6 hablando con el estudiante, el uso de palabras soeces u otro lenguaje inapropiado, y 

uso de gestos obscenos o inaceptables hacia o en la presencia de un miembro del personal. 
Conducta positiva se espera para coda miembro de la comunidad de aprendizaje -

estudiantes, personal, padres y visitantes - para asegurar una experiencia gratificante para 

todos. 

REGLAS GENERALES: 
l . El respeto a uno mismo, los demos y la propiedad se debe demostrar en todo momenta. La 

lucha ffsica, lenguaje inapropiado, golpes, patadas, bofetadas, intimidaci6n o cualquier otro 

comportamiento negativo no ser6n tolerados. 

2 . Los objetos no deben ser trafdos a la escuela que podrfan herir a otra persona . 

3. La goma y dulces deben dejarse en casa. Nose permite la goma de mascar. 

4 . Electr6nica, Juguetes y Novedades: Los niiios no deben traer la electr6nica, juguetes y 
novedades a la escuela. Tales artfculos pueden causar lesiones graves a otros estudiantes y / 
o interrupciones en el aula de causa. Los dispositivos electr6nicos no est6n permitidos en la 

escuela en cualquier momenta. 

Ser un buen estudiante siguiendo estas expectativas PSC descritos en esta tabla: 

ARRIVAL AND DISMISSAL TO SCHOOL 
BE RESPECTFUL BE RESPOSIBLE · READY TO LEARN 

• Speak in appropriate tone and 
level. 

• Always keep your body to yourself. 
Listen and follow all adult directions • 

• Listen to and follow all adult 
directions. 
Students enter building through • 
the cafeteria . 

• Respect everyone's personal 
space. 

• Walk to and from bus/car 
slowly and safely. 



• lntroduzca en voz baja . 
• Sientese a la mesa asignada. 

• Espere a que la direcci6n de 
adultos para pasar de asiento 
asignado. 
• Caminar en todo momenta. 
•Toda la comida es permanecer 

ser comido en la cafeteria. 

• Hablar en tono y nivel 
adecuado. 

• Por favor, no toque los 
alimentos a otros sin permiso. 
• Carnine a troves de la linea de 
la cafeterf a en silencio y respetar 
a todos los empleados de la 
cafeteria 

DESAYUNO CAFETERIA/ ALMUERZO 

SE RESPONSA:BLE 
• Solo comer SU propia 
comida . 

• Utilice solo voces dentro 
suaves. 
• Permanezca sentado hasta 
que lo retire por un adulto. 

• Solo comer su propia 
comida tan pronto como 
llegue. 
• Permanezca en su asiento 
asignado con su close hasta 
que lo retire por un adulto. 
• Escuche y siga todas las 
instrucciones de los adultos. 

LISTO PARA APRENDER 
• Siempre limpie su area. 
• Espere su turno al vaciar su 
bandeja o tirar basura . 

• Mantenga el cuerpo a 
ti mismo. 

• Utilice solo palabras amables. 
• Siempre limpie su area. 
• Colocar la basura en los bates de 

basura. 

SE RESPETUOSO 

. • Hablar en tono y nivel 
adecuado. 
• Siempre mantenga su cuerpo 
para ti mismo. 
• Escuchar y seguir todas las 

instrucciones de los adultos con 
una actitud positiva. 

SE RESPETUOSO 
• Utilice siempre la voz tranquila , 
buenos modales y actitud 
positiva . 
• Espere pacientemente su turno 
para ser ayudado. 
• Permanecer en la oficina 
principal hasta que se le de 
permiso para entrar en otras 
areas. 

SE RESPETUOSO 

LLEGADA Y SALIDA A LA ESCUELA 

SE RESPONSABLE 
• Escuche y siga todas las 
instrucciones de los adultos. 
• Los estudiantes entran a 
troves de la construcci6n de 
la cafeteria. 

• Retirar y guardar todo el 
equipo de la cabeza , 
mientras que en la 
construcci6n. 
• Todos los dispositivos 
electr6nicos mientras que en 
la propiedad de la escuela 

deben estar apagados y 
guardados. 

OFICINA PRINCIPAL 

SE RESf>ONSABLE 
• pedir educadamente 
permiso para usar el telefono. 
• Asegurese de que todos los 
planes con la familia antes de 

llegar a la escuela. 

LISTO PARA APRENDER 
. • Respetar el espacio personal de 
coda uno. 
• Carnine hacia y desde el bus/ 
coche lentamente y con seguridad. 

LISTQ PARA APRENDER 
Siempre tienen una nota por escrito de 

un maestro o miembro del personal 
indicando por que usted debe estar 
en la oficina. 



LOS BANOS 
SE RlcSPETUOSO 

• Utilice voces tranquilas . 

• Siempre lave la taza del bafio. 
• Siempre lavese las monos. 
• Utilice agua, jab6n, toallas de 
papel y papel higienico de una 
manera apropiada. 
• Coloque toda la basura en la 
basura uede. 

SE RESPONSABLE 
.Ir directamente al bafio y 

regresar de inmediato a la zona 
asignada . 
·En POD, una solo persona a la 
vez en el bafio. 
• Mantenga bafio limpio para la 
pr6xima persona . 

tlSTO PARA APRENDER 
• T enga siempre un pose. 
• Estar tranquilo en el pasillo. 
• No molester a otras closes 

• Utilice voces tranquilas. 
• Sea cortes con los demos. 
• Nose permiten alimentos y 
bebidas. 

SE RESPONSABLE 

or un adulto. 

• Cami nor en todo momenta. 
• Carnine en el lado derecho de las 
paredes. 
• Ojos adelante y organismos a ti 
mismo. 
• Permanezca en linea recto. 
• Use coda paso al subir y bajar 
escaleras. 
• Por favor, no toque las paredes / 
puertas y molestar a los salones de 
close. 

• Haga todo lo posible. 
• Cami nor en todo momenta. 
• No molester a los demos. 
• Mantenga las monos y los pies a 
la libre. 
• Siga las directrices de calidad de 
los estudiantes de coda salon de 
closes para este compromiso. 
• Deje siempre sus areas de trabajo 
limpio y organizado. 

SE RESPETUOSO 
• Escuchar y seguir las instrucciones. 
• Use zapatos de vestir y gimnasio 
apropiados. 
• Sientese en silencio en el area 

asignada antes y despues de la close. 

• Utilice voces tranquilas. 
• Mantenga las monos y los pies 
para si mismo y de las paredes. 

• Hable con cortesia a los 
demos. 

• Siga las reglas de la close. 
• lntroduzca en silencio y 
sentarse en el asiento asignado. 
• Escuchar activamente y seguir 
instrucciones de los adultos. 
• Respetar el espacio personal. 
• Completer todas las 
asignaciones a la medida de su 
capacidad . 

• Siga todas las reglas. 
• Respetar todos los materiales. 
• Solo ingrese a sitios de Internet 
aprobados. 

SE RESPONSABLE 
• intento de Apoyo de todos en 

habilidades. 
• Sea un buen ganador y no 
ganador. 

• Atenci6n a las solos de gimnasio y 
vestuarios - mantener limpio. 

• Recoger y tirar toda la 
basura. 

• detenerse y pensar antes de 
hablar o actuar. 

• Parar y pensar antes de 
actuar. 
• Use palabras apropiadas 
para resolver los conflictos. 
• Pida a los adultos en busca 
de ayuda. 
• Trabajar cooperativamente. 
• Pida a un adulto para las 
cosas que necesita. 
• lnformar a los adultos de 
los roblemas. 

• No molester a las demos a 
trabajar o leer. 
• Alinear r6pidamente yen 
silencio cuando es dirigido 

LISTO PARAAPRENDER 
• Mostrar la honestidad en 
todas las actividades. 
• Equipo Compartir e ideas. 
• Utilizer palabras o formas 
creativas para resolver 

roblemas. 



.,,. . , SE RESPONSABLE 
• Escuchar y obedecer todos las 
adultos a cargo. 

ACTIVIDAD FISICA AL AIRE LIBRE 

SE RESPONSAaLE 
• permanecer siempre en las 
areas asignadas. 
• Juega con seguridad y 
cuidado. 
• Si se produce un conflicto que 
no se pueden resolver 
padficamente ir directamente al 
miembro del personal de 
guardia. 

• Mantenga patio limpio. 
Coloque toda la basura en los 
bates de basura. 
• Devuelva todo el equipa al 
area designada. 

SE RESPONSABLE · 
• Utilice el nivel de voz 
apropiado. 
• Mantenga el cuerpa de una 
mismo. 

• Mantenga sus monos y pies 
para sf mismo. 

• Mantenga el cuerpo de uno 
mismo. 
• No comer en el autobus. 
• No tirar nada fuera del 
autobus. 

DESPIDO 

SE RESPONSABLE 
• Permanecer con el profesor en 
la lfnea de autobus. 
• Siga bus direcci6n de la l,nea. 
• Una vez que llegas en el 
autobus en el despido, la 
estancia en el autobus hasta su 
parada. 

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

SE RESPETUOSO 
• Carnine en silencio a las 
lugares asignados. Las monos 
se mantienen a las !ados de los 
estudiantes. 

SE RESPETUOSO 
• S61o jugar juegos sin contacto. 
• No lanzar bolas contra el edificiaa 
en otras personas. 
• tiza o cualquier otro material que 
nose pueden utilizar en la 
construcci6n de muros. 

SE RESPETIJOSO 
• Solo caminar en la acera. 
• Caminar hacia adelante. 

• Ir directamente a su asiento. 
• Permanezca en su asiento 
asignado con "asiento en asiento" y 
"hacia atras en la espalda" . 
• Mantenga todas las partes del 
cuerpo dentro del autobus. 
• Respetar todos los adultos y otros 
estudiantes que viajan en el 

autobus. 

SE RESPETUOSO 
• Espere un cache en silencio con un 
adulto responsable en el area 
designada . 
• Siga la direcci6n de todos las 
adultos. 

• Hable adecuadamente a todos. 
• andadores son para salir de la 

LISTO PARA APRENDER 
• • Permanecer en silencio 

hasta que se dan 
instrucciones para regresar a 
closes. 

LISTO PARA APRENDER 
• Alinear rapidamente yen 
silencia cuanda se le indique 
par las adultos a la zona 
asignada. 

LISTO PARA APRENDER 
• Comparte la acera. 
• Recoger y tirar la basura en 
las bates de basura. 

• Este preparado en su 
parada . 
• Pida ayuda a un adulto si 
usted tiene un conflicto con 
otro estudiante. 

LISTO PARA ARRENDER 
• A pie de autobus con su 
profesor en voz baja. 
• Carnine hasta el lugar de 
recogida del cache y espere 
instrucciones de los adultos . 
• Carnine directamente a su 
casa si usted es un andador. 



escuela inmediatamente, hablar 
apropiadamente, y muestran 
buenos modales a la vez que 
walkin home. 

SE RESPETUOSO 
• pagar siempre la atenci6n a las 
presentadores. 
• Aplauda adecuadamente. 
• Participar adecuadamente. 

SE RESPONSABLE LISTO PARA APRENDER 
• lntroduzca el area de eventos • Demostrar su 
o rendimiento en silencio. agradecimiento a las 

ponentes. 
asignada correctamente. 
• Sentarse o pararse en el area 

• Utilice voces tranquilas. 
• Usar habilidades de escuchar. 

EXCURSIONES/PASEOS 

SE RESPETUOSO SE RESPONSABLE LISTO PARA APRENDER 
• Escuchar y seguir las instrucciones 
a todos las adultos . 
• Ouedese con su grupo o close en 
todo momento. 
• Utilice voces tranquilas. 
• Representar a la comunidad 
escolar de una manera positiva . 

• El estudiante puede traer el 
dinero solo si es necesario y 
permitido por el maestro. 
•Nose permite comer o beber 
en el autobus. 
• Mantenga todas las partes del 
cuerpo dentro del autobus y 
permanecer sentado. 

• Las hojas de permiso deben 
ser entregados al maestro 
antes del viaje. 
• Use ropa apropiada . 

FOMENTO CONSISTENTE 
Los estudiantes que siguen las pautas para ser un buen estudiante ser6: 
• Galardonada con eventos especiales 
•Premios de cuchar6n 
•Positivo Oficina de Referenda 

DISCIPLINA DEL EQUIPO A BASE 

la Academia Roberts es una escuela basada en equipos. En consonancia con la filosofra de la 
escuela equipo con base, coda equipo de instrucci6n se desarrollar6 un plan de conducta, 

comunicar las expectativas a los estudiantes y padres de familia, implementor estrategias de 
manejo de la close, poner en practica estrategias de aprendizaje cooperative, el seguimiento y el 

comportamiento documento estudiante a troves de las piramides de intervenci6n. Si el 
comportamiento de los estudiantes no es adecuado, los equipos de instrucci6n estan autorizados 

para asignar consecuencias que pueden incluir: Contacto con los padres, las asignaciones de 
escritura, las detenciones, la perdida de privilegios u otras consecuencias relacionadas con los 

planes del equipo de instrucci6n. 



CODIGO DE SUSPENSION, EXPULSION, 
Y QUITAR-GRADOS K-8 

CATEGORIA J " CATEGORIA II CATEGOR/A Ill 
Comeortamientos de los .estodiantes Comeortamientos de los estudiantes . Com12.ortamientos de /os 
g_ue 1/evan a la 12.osible g_ue llevan a la recomendaci6n estudiantes g_ue l/evan a la 
recomendaci6n al12.rograma A2S: oblig_atoria ale_rograma A25 o A2E- · recomendaci6n oblig_atoria al 

"' '" ·" oroardmaA2E: 
1. La desobediencia 1. Lucho l . Alcohol y Drogas 
2. Tabaco / Fumar 2 . Blasfemia o Obscenidad 2 . Asalto Ffsico 
3. Comportamiento hacia el personal 3. Armas Peligrosas 
disruptivo 3. Robo / Posesi6n de 4 . lnformes falsas 
4 . Fraude / Falso Propiedad Robada alarmas de incendio o 
identificaci6n 4 . Conducta Desordenada de bomba; La 
5 . Las comunicaciones Violenta manipulaci6n de 
inapropiadas 5. Actividades de Pandillas sistema de alarma de 
6 . Trespassing 6 . Donar/ Destrucci6n de la incendio 
7 . Juegos de azar Propiedad 5 . Asalto Sexual 
8. Dispositivos Electr6nicos / 7. Breaking and Entering 6. Robo 
Comunicaci6n 8. Mala Conducta Sexual 7. Extorsi6n 
9 . Hacer trampa 9 . Acoso / lntimidaci6n 8. A partir de un 

10. Fuegos artificiales incendio / Fuegos 
11. Falsificaci6n de moneda artificiales 

9 . Breaking and 
Entering 

Todos los delitos ser6n corregidos por el profesor / equipo / adulto supervisor 
en el entorno en el que se produce el mal comportamiento. 

Categorfa II y Categorfa Ill infracciones ser6n tratadas por la administraci6n 




