
Escuela de William Land 

 PLAN DE ACCION DEL COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL  

Una de las metas de William Land es proveer un clima escolar que es conducente al aprendizaje.  Los alumnos y sus 

padres tienen el derecho de que su escuela sea un lugar seguro, placentero y positivo. William Land ha adoptado un 

Código de Comportamiento para ayudar a los estudiantes y a sus padres a comprender las expectativas de la 

conducta de todos los alumnos.  Los estudiantes deben de aprender y poner en práctica conducta que sea apropiada 

en crear y mantener un clima positivo de aprendizaje.  También deben de aceptar responsabilidad por su propia 

conducta y comprender que este comportamiento afecta la seguridad y oportunidades de aprender de los otros 

estudiantes. 
A. COMPORTAMIENTO GENERAL ESCOLAR 

Mientras en la escuela, los estudiantes deben de: 

 Demostrar respeto y seguir las instrucciones que los maestros y personas que trabajan en la escuela les 

piden sin desafío alguno. 
 Tratarse con cortesía y respeto.  Pleitos, intimidaciones, amenazas, insultos de cualquier forma (raciales, y 

de los géneros), no serán tolerados. 
 Respetar las propiedades de la escuela y privadas.  Robo y vandalismo no serán tolerados. 
 Llegar a la escuela a tiempo todos los días. 
 Traer materiales (plumas, papel, lápices, libros) requeridos por los maestros todos los días a la escuela. 
 Terminar todos los trabajos de la mejor forma posible. 
 Usar lenguaje y tono de voz apropiados.  Lenguaje vulgar y grosero no se tolerará. 
 Usar los baños designados a sus grados.  No deben de jugar en los baños. 
 Usar los botes de basura correctamente.  Mantener la escuela limpia, sin basura. 
 Caminar las bicicletas por los terrenos de la escuela, y asegurarlas con candado en la sección designada 

para bicicletas durante las horas de escuela. 
 El uso de monopatines/scooters en la escuela no está permitido en cualquier momento. Patinetas/scooters 

deben ser cargadas cuando estén en la escuela y dejar en el salón o la oficina. La escuela no es responsable 

de los artículos perdidos o robados. 
 Caminar calladamente por los pasillos de la escuela. 

 

 

 

 

 
Mientras en la escuela, los estudiantes NO deben de:  

 Poseer armas o cuchillos. Esto incluye cualquier elemento que se asemeja a un arma como pistolas de 

juguete, juguete espadas, navajas, pistolas de agua, etcViolación resultará en una suspensión automática y 

posible expulsión. 
 Traer objetos personales de sus casas (como juguetes, radios, tarjetas para intercambiar, pintura de uñas, 

CDs, teléfonos celulares, etc.) sin permiso de sus maestros, o director de la escuela.  Padres/guardianes de 

familia pueden recoger lo que se les quito a los alumnos al final del día.  La escuela no será responsable por 

las cosas perdidas.   
 Salir de la escuela durante el día sin permiso de sus padres y autorización de la oficina de la escuela. 
 Venir a la escuela antes de las 8:30 am (al menos que tengan ayuda que venir para recibir ayuda 

académicamente). 
 Permanecer en la escuela o afuera de la escuela después de las 3:15pm. (Esto excluye a los estudiantes que 

pertenecen a START o cualquier otra actividad organizada por la escuela). 
 Tener chicle o dulces en la escuela. 



 Tener comida o bebidas fuera de la clase o áreas designadas para comer durante el día. 
 Escolar sin permiso de un maestro o del director. 
 Jugar juegos de contacto como empujarse, forcejearse, luchando, o tentarse inapropiadamente. 
 Tirar otras cosas que no sean parte del equipo de P.E. durante los juegos. 
 Vender dulces u otras cosas a solo que sean parte de recaudar fondos para una función, y sean aprobadas 

correctamente. 
 Salirse de la clase sin permiso de los maestros.  Los alumnos no deben de estar en la oficina ni usar el 

teléfono sin una nota de algún maestro. 
 Correr o jugar en los pasillos de la escuela. 
 Escupir- esto es una violación del Codigo de Salud.  
 Traer objetos de vidrio. 

 

 

B. Comportamiento en la Cafetería y en Areas Designadas Para Comer   
Los alumnos seguirán expectaciones establecidas de comportamiento mientras en la cafetería o áreas 

designadas para comer.  A menos de que se hayan hecho arreglos por la oficina, todos los alumnos 

deben de comer en la cafetería o áreas designadas para comer. 
Los estudiantes deben de: 

 Comer su almuerzo diario en una atmósfera relajada. 
 Formarse de una manera formal y ordenada. 
 Caminar a sus mesas con sus charolas. 
 Usar voces normales. 
 Limpiar sus áreas de comer después de terminar. 

 

 

 
Los estudiantes NO deben de: 

 Salirse de la fila (solo que sea ordenado por un maestro). 
 Traer solamente antojitos como galletas o papitas para comer. 
 Traer sodas para tomar. 
 Gritar, empujar, o botar pelotas. 
 Comer solamente golosinas como papitas o dulces. 
 Tomar sodas.  
 Correr. 
 Tirar comida. 
 Comer fuera de áreas designadas. 
 Sentarse sin comer  

C.   Comportamiento en la Area de Recreo 
 Los estudiantes jugaran cuidadosamente en las áreas de juego y usarán el equipo apropiadamente. 
 Los estudiantes pueden jugar con tocarse el brazo suave solamente.  
 Cuando sean despedidos de la cafetería, todos los estudiantes deben de ir directamente al lugar de 

juegos por áreas designadas, y se mantendrán en el área de jugar hasta que suene la campana. 
 Los alumnos no deben de jugar a los “encantados” en el equipo de juego. 
 Estudiantes deben de mantenerse sentados en los resbaladeros.  Solo uno por uno debe de 

resbalarse, y no se deben de subir al resbaladero. 
 Los alumnos no se deben de subir en las barras paralelas de metal. 



 Solo uno por uno debe de usar el equipo de barras paralelas de metal. 
 Los estudiantes no deben de sentarse en la teatherball ni patiar la teatherballs. 
 Los estudiantes no deben patear o tirar la pelota hacia el techo.  
 Los estudiantes se mantendrán quietos, sin moverse ni hablar, cuando suene la campana y 

caminaran a sus filas cuando suene el silbato.  No deben de ir a tomar agua o al baño después de 

esto. 

D. Consecuencias Por Mal Comportamiento en la Escuela 
Muchos de los problemas son resueltos en las clases.  Métodos pueden incluir recordatorios orales, 

aconsejar, advertencias, o amonestaciones.  Se les puede dar a los estudiantes, “tiempo para calmarse” 

(supervisado), y/o perder un recreo que ellos escojan.  Para comportamiento mas serio, o repetitivo, 

William Land ha adoptado la Forma de Citación (de la que acompaña este código). 
Esta forma será completada en triple, y la de color rosa será mandada a casa con el alumno para que los 

padres la firmen.  El/La maestro/a también puede ponerse en contacto con los padres de estos alumnos.  

La copia blanca se quedará en la oficina.  El/La maestro/a se quedará con la copia amarilla.  Acumulación 

de citaciones puede resultar en una conferencia con los padres, el/la maestro/a, el director y el estudiante. 
Este proceso de paso-a-paso será implementado en la mayoría de los casos. Algún comportamiento es tan 

notorio/escandaloso, tan violento, racista, sexista, o tan peligroso que seguir las reglas del código 

rigurosamente no será apropiado.  El alumno con comportamiento tan severo será mandado directamente 

al director para que él tome acción, y los pasos requeridos serán sobrepasados y una acción alternativa, 

como suspensión por el director será aplicada.  En estos casos, un miembro de la escuela tratará de 

ponerse en contacto con los padres de este alumno y tomarán acción apropiada. 
Una suspensión resultará en la pérdida de privilegios de participar en deportes escolares, bailes escolares, 

o cualquier otra función relacionada con la escuela durante esta suspensión. 
Una suspensión dará resultado a la pérdida del privilegio de participar en deportes escolares, programas 

de la escuela, celebraciones/actividades de clase y cualquier otra actividad durante el tiempo que el 

estudiante este suspendido. Los estudiantes que son suspendidos también pueden ser excluidos de asistir a 

las excursiones por el resto del año escolar. 
Se les dará aviso a los padres de algún cambio en este proceso. 
  

E. Proceso Aplicado 
El objetivo primordial de la escuela es resolver problemas que envuelvan estudiantes lo más pronto 

posible, y lo más razonablemente posible.  El proceso de implementación será aplicado en alcanzar 

decisiones para la acción que se tomó. 
     El estudiante debe de tener entendimiento de la acción que se le propone contra de él, o ella. 
     Tiene que presentársele al estudiante con la oportunidad de ser escuchado y presentar evidencias 

informales en su favor. 
     A los padres se les mantendrá informados de estos problemas de comportamiento y se les pedirá que 

trabajen con los de la escuela para hacer buenos cambios. 

F. Suspensión 
Definición: "Suspensión" significa la eliminación de un K-6 estudiante de la instrucción en curso parafines de ajuste. 

Esto significa queel estudiante no podra asistir o participar en actividades escolares y extracurricularespor la 

duración de la suspensión.Una suspensión también puede excluir al estudiante de asistir a los paseos por el resto del 

año escolar. Razones para la suspensión: Ver normas actualesdel distrito de Manual de Comportamiento 
G. Expulsión  

Definición: “Expulsión” quiere decir remover a un estudiante de la supervisión y control del personal de 

una escuela.  Un alumno que es expulsado no puede atender cualquier escuela, ni programas alternativos 

de instrucción en el distrito escolar de Sacramento durante el periodo de expulsión. 
Razones para ser expulsado: El Alumno recomendado a ser expulsado del distrito escolar de Sacramento 

cuando: (1) cualquier hecho mencionado en la lista bajo suspensión que envuelva peligro continuo a la 

seguridad física del estudiante o de otra persona; (2) un alumno alcanza a acumular 20 días de suspensión 



en un año escolar y otros métodos de corregir han repetitivamente fallado a traer la conducta adecuada y 

esperada del alumno. 
Razones mandatarias para recomendar la expulsión de un estudiante incluye la venta, o proveer, alguna 

sustancia controlada, o la venta de alguna sustancia representada como sustancia controlada. 

Por favor lea el apéndice sobre el nuevo edificio 
Por favor, recuerde que debe firmar y devolver el RECONOCIMIENTO "DE 

RECIBO Y COMPRENSIÓN 

  formulario en la página siguiente 
 

 



CÓDIGO DE VESTIMENTA para los Estudiantes /DE ACCION DEL     
COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Escuela de William Land 

STUDENT DRESS CODECÓDIGO DE VESTIMENTA para los Estudiantes  El código de 
vestimenta de la escuela William Land, establece una norma que es en el mejor interés de los estudiantes y se considera ade-
cuado para la escuela. Todos los estudiantes, empleados, profesores, padres voluntarios y se espera que estén limpios, y usar 
ropa que no llama la atención indebida para el usuario. 

NO SE PERMITE: 

 

El uso del uniforme escolar tradicional (blanco / azul marino) es siempre aceptable a la discreción de 
los padres y estudiantes. Los estudiantes que vengan con ropa inapropiada se les pedirán que llamen a casa pa-
ra que les den un cambio de ropa. Si el estudiante no sigue el código de vestimenta constantemente,  habra una 

conferencia de padre/director(a). 

*Nuestra escuela prohíbe explícitamente la vestimenta de color rojo o azul sólido, incluyendo pañuelos, cinturones y cordones de los zapatos. Además, debido a la natura-
leza altamente cambiante de la banda asociada a prendas de vestir, la administración se reserva el derecho de declarar cualquier tipo de ropa, accesorios, color o elemen-

to específico de la ropa, (que ha sido identificado como asociados con las pandillas) como fuera de límites a las instalaciones de la escuela. 

 
Camisas / Camisetas 

 Prueba de tirantes- (ponga los dedos indices y 
medio juntos, colocar los dedos sobre un tirante. 
El tirante debe ser al menos tan amplio como   
los dos dedos). 

 Escote en V bajo. 

 Camisetas sin mangas. 

 Camisetas de ropa interior. 

 Blusa con la espalda desnuda. 

 Material transparente. 

 Estómago desnudo. 

Zapatos 

 Los zapatos con patines. 

 Los zapatos con tacones altos, grapas o clavos. 

 Zapatos sin respaldo y sin la cobertura de los  
     dedos (plataformas, sandalias, zuecos, chan  
     clas). 

 Zapatillas. 

 
Faldas, Pantalones, Shorts 

 Pantalones cortados como shorts. 

 Pantalones muy flojos (de gran tamaño). 

 Traer los pantalones de bajo de la cintura. 

 "Pijama" pantalones. 

 Faldas cortas, pantalones cortos o faldas pantalón corto 
     (Prueba de longitud - de pie, extender los brazos hacia  
      abajo en los lados, mantenga las manos abiertas, la    
      prenda debe ser más largo que cuando toque las piernas  
      yemas de los dedos). 

Otro 

 No ropa azul o rojo o sólido, ni cinturones, o cordones de 
los zapatos * 

 Cachuchas y lentes del sol pueden ser usados sólo afuera. 

 No panuelos. 

 No se permite ropa con imágenes inapropiadas / temas 
ofensivos (cerveza, cigarrillos, insultos, etc). 

 No parrillas (diente / dientes) 

 Jollerian demasiada grande o valiosa (aretes grades,  

     cadenas largas). 

 No color de cabello que no sea natural. 

 No maquillaje. 

 No tatuajes. 

 No anillos de la lengua o arêtes en el cuerpo visible  
     (solamente aretes en los oidos es permitido). 


