PARA SU INFORMACIÓN

Código de Conducta para los Grados 6 a 12 en Ministerio de la Juventud (CYM y SHOCK)
1 de Agosto 2021 – 31 de Julio 2022
La disciplina se define como la formación que hace crecer el autocontrol, el carácter y conducta ordenada, así como la
aceptación de la autoridad. El personal del Ministerio de la Juventud en la Iglesia del Sagrado Corazón, incluyendo el
DRE, todos los líderes adultos y todos los voluntarios, tienen la responsabilidad de establecer códigos de conducta /
disciplina con el fin de mantener el buen orden en el programa. Los jóvenes tienen derecho a aprender y crecer en su
fe en un ambiente que promueve el respeto por uno mismo, los demás y la propiedad. Los líderes adultos, padres y
estudiantes están llamados a cooperar para crecer individuos maduros y responsables capaces de autocontrol. Es
esencial que todos los estudiantes den a los líderes adultos su plena participación.
La plena participación de un estudiante en la promoción de un ambiente de respeto qué significa:
●
●

●
●
●
●
●
●
●

A ningún estudiante se le permite salir de la escuela durante la hora de clase, si no van acompañados por un adulto o ser
aprobado por la DRE (Debbie Greene), a menos que Sra. Greene tenga específicamente nombrado a alguien para asistir
por el evento.
A ningún estudiante se le permitirá usar un teléfono celular u otros productos electrónicos en clase a menos que se lo
indique el líder adulto a cargo como parte de la lección. Si un teléfono celular u otro dispositivo electrónico está en uso
cuando un estudiante no ha sido instruido por su líder adulto, el líder tendrá el teléfono o dispositivo hasta el final del
evento. Si el estudiante se niega a renunciar a su teléfono o dispositivo cuando se le solicite, el estudiante será removido
de la actividad y se les llamará a los padres recogerlo inmediatamente. *
Todos deben ser tratados con cortesía y respeto. Esto incluye a otros estudiantes, líderes adultos, voluntarios, personal y
padres.
Los estudiantes vendrán a CYM/SHOCK preparados para aprender y dispuestos a participar en las actividades.
A los estudiantes no se les permitirá interferir con el aprendizaje y la participación de otros estudiantes.
Los estudiantes deben abstenerse de lenguaje obsceno y otros comportamientos groseros.
Los estudiantes no deben intimidar o acosar a otros.
Los estudiantes deben respetar el medio ambiente y los materiales que utilizan, y deben respetar los objetos de otras
personas.
Los estudiantes pueden traer su propia comida o bebidas a discreción del liderazgo adulto, siempre que la comida o las
bebidas no causen una distracción.

Los estudiantes que no se adhieren a las directrices mencionadas anteriormente para la promoción de un ambiente de
respeto estará sujeto a lo siguiente:
●
●
●

La primera vez: El líder adulto le dará una advertencia al estudiante o estudiantes.
La segunda vez: El líder adulto llamará a la DRE para dar una advertencia. La segunda advertencia puede incluir tiempo
sentado en el pasillo, lo que podría resultar en que el estudiante sea contado ausente de la clase sin justificación. En esta
etapa, se les notificará a los padres del estudiante. *
La tercera vez: El padre debe acompañar al estudiante para una reunión con el estudiante, y la DRE para discutir
alternativas. La falta de mejora en el comportamiento del estudiante puede dar paso a una solicitud para que los padres
acompañen al estudiante a cada sesión o una solicitud para enseñar al estudiante en casa. Los estudiantes que estudien en
su casa serán requeridos completar los mismos materiales que el resto de la clase, con la instrucción de los padres, y
pueden ser obligados a tomar un examen sobre el material.

* Nota importante: Cuando un estudiante es removido de la clase, la clase puede contar como una ausencia injustificada. A los estudiantes
de Pre-Confirmación y Confirmación no se les permite más de 4 ausencias injustificadas por año porque están en preparación para la
celebración del sacramento. Si el estudiante tiene más de 4 ausencias injustificadas por año en estos dos años, puede requerir un año adicional
de preparación antes de la celebración de Confirmación.

REGRESE A LA OFICINA

Código de Conducta para los Grados 6 hasta 12 en Ministerio de la Juventud (CYM y SHOCK)
1 de Agosto 2021 – 31 de Julio 2022
Se espera un comportamiento adecuado y con la cortesía común a los catequistas y compañeros de estudiantes
en todos los grados. El siguiente resumen debe ser firmado y devuelto con el registro.
Es importante leer la “Manera de Conducta” antes de esta página porque necesita firmar que entiende esta
información.
Las problemas de conducta darán como resultado la siguiente respuesta:
● La primera vez: El líder adulto le dará una advertencia al estudiante o estudiantes.
● La segunda vez: El líder adulto llamará a la DRE para dar una advertencia. La segunda advertencia
puede incluir tiempo sentado en el pasillo, lo que podría resultar en que el estudiante sea contado
ausente de la clase sin justificación. En esta etapa, se les notificará a los padres del estudiante. *
●

La tercera vez: El padre debe acompañar al estudiante para una reunión con el estudiante, y la DRE para
discutir alternativas. La falta de mejora en el comportamiento del estudiante puede dar paso a una
solicitud para que los padres acompañen al estudiante a cada sesión o una solicitud para enseñar al
estudiante en casa. Los estudiantes que estudien en su casa serán requeridos completar los mismos
materiales que el resto de la clase, con la instrucción de los padres, y pueden ser obligados a tomar un
examen sobre el material.

●

La falta de mejora en el comportamiento del estudiante puede dar una solicitud de los padres para
acompañar al estudiante a cada sesión de clase o una solicitud para enseñar al estudiante en casa. Los
estudiantes que se enseñan en la casa serán requeridos para completar los mismos materiales que los de
la clase, con la instrucción de los padres, y pueden ser obligados a tomar un examen sobre el material.

La mala conducta (lenguaje sucio, conducta agresiva/inadecuada) no será tolerado en el aula.
* Nota importante: Cuando un estudiante es removido de la clase, la clase puede contar como una ausencia injustificada.
Los estudiantes de Pre-Confirmación y Confirmación se permiten no más de 4 ausencias injustificadas por año porque
están en preparación para la celebración del sacramento. Si el estudiante tiene más de 4 ausencias injustificadas por año en
estos dos años, él/ella puede requerir un año adicional de preparación antes de la celebración de Confirmación.

He leído y entiendo esta información de comportamiento y he discutido con mi hijo.
_______________________________________________
Firma de los padres

__________________________
Fecha

