DISTRITO escolar de BLUE SPRINGS R-IV estándar de conducta
estudiante-padre de estudiante (9-12)
Año escolar 20____ - 20____
Nombre del alumno

Nivel de grado

Este documento se basa en la política establecida por la Junta de educación de Blue Springs y direcciones de
disposiciones de la ley de escuelas seguras de Missouri, la Ley Federal de escuelas libre de armas y otras leyes
pertinentes que apoyan las escuelas están seguros los lugares para los estudiantes y empleados. Cada alumno ha
de continuar su educación y respetar el derecho de los alumnos a aprender en un entorno seguro. El estándar del
estudiante de conducta se aplica en los edificios escolares, por motivos de distrito, en las actividades escolares,
en las paradas, en vehículos utilizados para el transporte de los estudiantes para el distrito escolar, así como
comportamiento fuera de la escuela que causa una interrupción que es perjudicial para el buen orden y
disciplina en la escuela. Estas normas, aunque fundamentalmente el mismo para los estudiantes de K-12, se
aplicará a adecuadamente abordar el nivel intelectual y emocional, de desarrollo del alumno. El
incumplimiento de estas normas puede resultar en la suspensión, la expulsión o la presentación de
informes a la agencia apropiada, incluida la aplicación de la ley que podría resultar en la eliminación de
los terrenos de la escuela.
Los estudiantes reciben una guía de estudiantes al comienzo de cada año escolar o cuando admitió que el
distrito escolar de Blue Springs. El manual del estudiante, basado en las políticas de la Junta de educación de
Blue Springs, detalla la conducta adecuada de los estudiantes y las consecuencias de la disciplina. Una copia de
las políticas de la Junta de educación de Blue Springs está disponible en la www.bssd.net del sitio Web de
distrito o puede ser proporcionada por el director de la escuela.
Este documento requiere la firma del padre/tutor. Firmas indican que se ha leído y entendido el
contenido. Este documento firmado se mantendrá en el archivo del estudiante.
1. Comportamientos incluyendo pero no limitándose a palabras soeces, ausentismo escolar, muestra de afecto,
insubordinación, intimidación, novatadas, trastornos del comportamiento, uso de productos del tabaco y
comportamientos perjudiciales para el buen orden y la disciplina de las escuelas son violaciones de la política.
Estudiantes en violación estarán sujetos a medidas disciplinarias.
2. Asalto oral o físicas o batería de un compañero estudiante o personal puede resultar en la suspensión, expulsión, se
informó a las autoridades competentes. Cualquier amenaza de daño a una persona o propiedad, ya sea directamente o
indirectamente, también está prohibido.
3. Distrito escolar de Blue Springs prohíbe el uso, posesión, almacenamiento, distribución, venta, compra, transmisión,
transferencia o la obtención de armas de propiedad de la escuela. Ningún estudiante puede poseer un arma en la
propiedad de la escuela en cualquier momento. Un arma es definido por la ley de escuelas seguras de Missouri, la ley
de escuelas libres de pistola Federal de 1994, 18 U.S.C. 921 y 930, RSMO 571.010 y las políticas de la Junta de
educación de Blue Springs. Los infractores se remitirá a las autoridades legales correspondientes y también están
sujetos a la suspensión a largo plazo o la expulsión de la escuela. Si un estudiante viola la política de las armas como
se establece en el Estado y la ley federal, el estudiante será suspendido y expulsado por un período de no menos de un
año como especificado por la ley.
4. Blue Springs School District prohíbe el uso, la posesión, la asistencia, o su presencia bajo la influencia de alcohol o
drogas o cualquier sustancia representa a ser alcohol o drogas y cualquier intento para comprar, vender o transferir
dichos elementos. También está prohibida la parafernalia de drogas. Estudiantes en violación están sujetos a la
suspensión a largo plazo o de expulsión y se informará a las autoridades competentes.
5. Los estudiantes tienen prohibidos realizar cualquier amenaza terrorista o un informe falso de una catástrofe,
incluyendo pero no limitándose a las amenazas de bomba falsa o alarmas de incendio, a asustar o molestar a personas
o causar evacuación o cierre de cualquier edificio, lugar de Asamblea o instalaciones de transporte. Violaciones
pueden resultar en la suspensión o expulsión y comunicará a las autoridades policiales adecuadas.

6.

Extorsión, robo y cualquier intento de causar daños a cualquier propiedad ubicada en terrenos del distrito o
pertenecientes a la escuela, personal o un compañero de estudios están prohibidas. Violadores estarán sujeto a la
restitución, o suspensión o expulsión y podrán ser denunciados a la policía.

7.

Se espera que los estudiantes ser limpio y ordenado en vestimenta. Vestido y aseo no deben interrumpir el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Cuando, en el juicio del principal, un estudiante aspecto o modo de vestir interrumpe el
proceso educativo o constituye una amenaza para la seguridad o la salud, el alumno requiera hacer modificaciones.

8.

Conducir a la escuela es un privilegio. Conducción negligente o imprudente en propiedad escolar o de otras
violaciones de la política de estacionamiento puede resultar en una acción disciplinaria, incluyendo la revocación de
los privilegios de estacionamiento. Zonas designadas para estacionamiento de over-flow están sujetos a todas las
políticas del distrito.

9.

Las leyes federales y el distrito política determinan el uso de tecnología. El uso de recursos de tecnología de la
escuela, tales como equipos informáticos, correo electrónico, sistemas telefónicos y todas las otras capacidades de
comunicaciones, es un privilegio. Mal uso de la tecnología que viola la ley de política o estado/federal de distrito
resultará en medidas disciplinarias y puede resultar en la pérdida de privilegios de la tecnología y las consecuencias
jurídicas (incluyendo el FBI, el servicio secreto de Estados Unidos, etc..). Equipos y dispositivos electrónicos no
pueden utilizarse para capturar sonido, digital, vídeo o imágenes de foto, en cualquier momento o en cualquier lugar
durante la jornada escolar o al ser transportados en un vehículo de distrito sin la aprobación previa de los
administradores o personal, o en cualquier otro momento, lugar o escuela patrocinada actividad cuando una persona
tiene una expectativa de privacidad que se incluye, pero no limitarse a un vestuario, baños, vestuario o cualquier otro
lugar donde una persona puede cambiarse de ropa o realizan actividades personales o privadas.

10. Es la política del distrito escolar de Blue Springs para mantener un entorno de trabajo libre de discriminación de sus
estudiantes y empleados y aprendizaje. El distrito prohíbe toda forma de acoso sexual. Informes de incidentes de esas
índole deben hacerse inmediatamente a la construcción de los administradores. Medidas disciplinarias podrán incluir
la suspensión, expulsión y devolución a las autoridades competentes.
11. El Blue Springs School District se informe adecuadamente y, hacer el registro de incidentes de estudiante a los
individuos adecuados, agencias, escuelas y la policía como requiere la ley.

La lista anterior presenta algunas de las normas que rigen la conducta de los estudiantes en el distrito escolar de
Blue Springs. Se espera que los estudiantes familiarizarse con todas las reglas y reglamentos que presentó en su
guía de estudiantes. Estas normas de conducta se aplican también a la escuela de noche y a programas de
escuela de verano tras el año escolar.

He leído y entiendo el Blue Springs estándar del estudiante de conducta y la expectativa de
que el estudiante firmado este documento va a seguir todas las reglas disciplinarias y
reglamentarias del distrito escolar de Blue Springs como referencia más arriba, en la Guía
de estudiantes y en las políticas de la Junta de educación de Blue Springs.

Nombre del padre/tutor (impreso)
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