
Contrato de Conducta del Estudiante 
(6.º - 12.º grado) 

 
 

     
Nombre del estudiante  Fecha de nacimiento  Clase 

 
Sé que tengo derecho a: 

 Gozar de un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo, libre de discriminación, acoso e intolerancia; 
 Saber en qué consisten las conductas apropiadas y qué conductas pueden resultar en sanciones disciplinarias; 
 Recibir asesoramiento del personal profesional en cuestiones relacionadas con mi conducta en tanto afecten mi educación y 

mi bienestar dentro de la escuela; 
 Un debido proceso legal en los casos de sanciones disciplinarias por presuntas violaciones a las normas de la escuela que 

podrían resultar en la suspensión o la expulsión de clase. 
 

Me comprometo a lo siguiente: 
 Llegar a la escuela puntualmente; 
 Presentarme a todas mis clases a la hora de inicio, dispuesto a trabajar; 
 Estar preparado con los materiales y tareas correspondientes en todas las clases; 
 Mostrar respeto a todos los miembros de la comunidad escolar; 
 Resolver los conflictos en forma pacífica y evitar pelear dentro o fuera de la escuela o donde se lleven a cabo los programas; 
 Conducirme con respeto, sin discutir, y cooperar cuando el personal me dé instrucciones o solicite algo.  Entiendo que tendré 

la oportunidad de manifestar mis inquietudes en el momento apropiado si no estoy de acuerdo con lo solicitado; 
 Asumir la responsabilidad por mis pertenencias personales y respetar las de los demás; 
 Vestirme en forma correcta y no usar prendas sugestivas incluyendo camisetas pequeñas sin mangas, prendas que dejen el 

vientre al descubierto, shorts excesivamente cortos o minifaldas; 
 No utilizar prendas que tengan algún signo visible de afiliación a una pandilla (ej. bufandas o pañuelos tipo bandana) y 

abstenerme de utilizar símbolos, saludos, cánticos, movimientos o apretones de mano comunes a alguna pandilla; 
 No traer armas, drogas ilegales, sustancias controladas o alcohol a la escuela; 
 No traer a la escuela elementos que distraigan [ej. teléfonos celulares, buscapersonas (pagers) o localizadores (beepers)]; 
 Compartir con las autoridades escolares toda información que pueda afectar a la salud, seguridad o bienestar de la 

comunidad escolar; 
 Mantener a mis padres o tutores informados sobre asuntos relacionadas con la escuela y entregarles toda la información que 

la escuela envíe a casa; 
 Observar todas las normas del Código Disciplinario; 
 Comportarme en forma responsable, según lo que se describe en la Declaración de Derechos y Responsabilidades de los 

Estudiantes. 
 
He recibido un ejemplar del Código Disciplinario y de la Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes y 
entiendo el contenido de este contrato.  Me comprometo a observar las normas de conducta. 
 
 
Nombre del estudiante:   Firma:   Fecha:   
 (Por favor en letra de imprenta) 
 

{Sección para padres} 
 
He recibido un ejemplar del Código Disciplinario y de la Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes y 
entiendo el comportamiento que se espera de mi hijo.   
 
Acepto ayudar a mi hijo a cumplir con este contrato de la siguiente manera: 

 Alentando a mi hijo a que sea un miembro respetuoso y pacífico de la comunidad escolar 
 Analizando el contenido del Código Disciplinario y de la Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes 

con mi hijo 
 Participando de todas las conversaciones y decisiones referentes a la educación de mi hijo 
 Asistiendo a las reuniones programadas con el personal de la escuela 
 Proporcionando a la escuela mis números telefónicos actualizados e información de contacto ante emergencias 
 Avisando a la escuela si se produce algún cambio significativo en la salud o bienestar de mi hijo que afecte su rendimiento 

escolar. 
 
 
Nombre del padre o tutor:   Fecha:   
 (Por favor en letra de imprenta) 
 
 
Firma del padre o tutor:   

T&I1848 (Spanish) 



Contrato de Conducta del Estudiante 
(Jardín de infantes a 5.º grado) 

 
 

     
Nombre del estudiante  Fecha de nacimiento  Clase 

 
Sé que tengo derecho a: 
 

 Asistir a una escuela segura, libre de discriminación, acoso e intolerancia; 
 Saber en qué consiste la buena conducta y qué conductas pueden resultar en sanciones disciplinarias; 
 Recibir asesoramiento del personal sobre mi conducta y sobre cómo esta afecta mi educación y bienestar en la escuela; 
 Un debido proceso legal en caso de haber sido suspendido o expulsado de la clase por haber violado normas escolares.  

 
Me comprometo a lo siguiente: 
 

 Presentarme en la escuela puntualmente con la asistencia de mis padres y dispuesto a trabajar; 
 Usar un lenguaje cortés y correcto; 
 Participar de las reuniones de la clase o comunidad, para reconocer la consideración, asistencia o cortesía de alguna 

persona 
 Resolver conflictos en forma pacífica y expresar mis sentimientos con palabras; 
 Vestirme con ropas limpias, arregladas y en la forma adecuada para evitar problemas; 
 Asumir la responsabilidad por mis pertenencias personales y respetar las de los demás; 
 Contarles a mis padres lo que aprendo en la escuela cada día; 
 Hacer mis deberes todos los días y mostrárselas a mi(s) padre(s) o tutor(es); 
 Observar todas las normas del Código Disciplinario;  

 
He analizado el contenido del presente contrato con mis padres y me comprometo a cumplirlo. 
 
 
Nombre del estudiante:   Firma:   Fecha:   
 (Por favor en letra de imprenta) 
 
 

{Sección para padres} 
 
He recibido un ejemplar del Código Disciplinario y de la Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes y 
entiendo el comportamiento que se espera de mi hijo.   
 
Sé que mi participación en la educación de mi hijo le ayudará a tener un buen rendimiento escolar.  He leído este contrato y me 
esforzaré al máximo para cumplir con las siguientes responsabilidades.  
 
 Alentar a mi hijo a ser un miembro respetuoso y pacífico de la comunidad escolar. 
 Analizar el Código Disciplinario y la Declaración de Derechos y Responsabilidades con mi hijo. 
 Participar de las reuniones de padres, programas de clases y otras actividades de las que participe mi hijo. 
 Hacer todo lo necesario para que mi hijo llegue a la escuela puntualmente todos los días. 
 Proveer un lugar apropiado para que mi hijo realice sus deberes. 
 Dedicar por lo menos 15 minutos por día a leer con mi hijo. 
 Escuchar a mi hijo cuando hable de sus experiencias en la escuela. 
 Proporcionar a la escuela mis números telefónicos actualizados e información de contacto ante emergencias 
 Avisar a la escuela si se produce algún cambio significativo en la salud o bienestar de mi hijo que afecte su rendimiento escolar. 

 
 
Nombre del padre o tutor:   Fecha:   
 (Por favor en letra de imprenta) 
 
 
Firma del padre o tutor:   
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