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Distrito Escolar del Condado de Okaloosa
Servicios de Intervención de Estudiantes

Primaria (4o y 5o Grado) Acuerdo de Expectativas del Comportamiento del Estudiante

_____________________________________
(Nombre de la Escuela)

El distrito escolar del condado de Okaloosa se enorgullece de su tradición de excelencia académica y el reto
que ofrece a los estudiantes. La facultad y el personal de nuestras escuelas están comprometidos con este objetivo
y trabajan diligentemente con los estudiantes para ayudarles a maximizar su potencial. El siguiente es un acuerdo
de expectativas entre la escuela, los padres y el estudiante:
Yo, ____________________________________, entiendo que mi comportamiento más reciente no es en el
mejor interés de mi futuro educativo. Estoy de acuerdo que es mi responsabilidad de hacer cambios positivos en mi
comportamiento.
Yo entiendo que hay expectativas de comportamiento mínimas que deben cumplirse. Entiendo ausencias
injustificadas son inaceptables. Yo entiendo que las conductas inapropiadas, tardanzas a la escuela, y estar en áreas
distintas a donde yo estoy deberá estar durante el día escolar no serán tolerados. Estoy de acuerdo en seguir todas
las reglas establecidas en el Manual del Estudiante de la escuela, el Código de Conducta del Estudiante y las pólizas
del Condado Escolar.
Yo entiendo que no cumplir con las estipulaciones anteriores puede dar lugar a medidas disciplinarias.
Este Acuerdo es un plan de comportamiento. Yo entiendo que si cometo tres (3) violaciónes de este Plan, puedo
ser referido a un lugar educativo alternativo para el resto del semestre actual y todos los siguientes semestre,
excluyendo el período de verano. Si por alguna razón recibo una referencia de disciplina, puede considerarse como
una violación de este Plan de Comportamiento. Mi Plan de Conducta, en virtud del presente Acuerdo, se aplicará
durante el resto del semestre actual y todo el semestre siguiente. Este Acuerdo de Expectativa de Comportamiento
transferirá conmigo a cualquier otra escuela del condado de Okaloosa que pueda asistir durante ese período.
Habrá una evaluación al final de la vigencia del presente Acuerdo para determinar si debe extenderse por un
semestre adicional. Si sería retirado de esta escuela antes del final de la vigencia del presente Acuerdo, habrá una
evaluación de mi rendimiento bajo estas expectativas para determinar si el Acuerdo se extenderá a mi regreso a
esta escuela.
Fecha de inicio: _________ Fecha de revisión: __________ Extendido: Sí / No Segunda Fecha de Revisión ______
También entiendo que si cometería una infracción en propiedad del Condado Escolar, en el transporte del
Condado Escolar o en una actividad patrocinada por la escuela el castigo para los que, de conformidad con la
póliza del la escuela, es la colocación en un programa educativo alternativo o, en su caso, la suspensión con una
recomendación de expulsión, esas acciones se pueden tomar de inmediato. Por último, entiendo que si cometo
una infracción grave que puede justificar una recomendación de inmediato a un lugar educativo alternativo.
________________________________
Firma del estudiante
________________________________
Padre /Guardián

________________
Fecha
________________
Fecha

RECORD OF STEPS
DATE
INFRACTION

Step 1
Al firmar este acuerdo Estoy de acuerdo en mantener a mi hijo a cumplir con estas expectativas. ______________________________________
Step 2
________________________________
________________
______________________________________
Firma de Administrador
Fecha
Step 3
Provide copies to: Parent(s), MTSS School Coordinator, Student Intervention Services - Carver Hill

