
AVISO SOBRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTUDIANTE  

AÑO ESCOLAR 2018-2019 
 

La disciplina dentro de la escuela es responsabilidad conjunta del personal docente, los estudiantes y los padres. 
El Código de Conducta del Estudiante (Código) toma en cuenta la necesidad de mantener una relación de ende 
cooperativo entre el estudiante, sus padres y el maestro. Las siguientes responsabilidades reflejan este tipo de 
relación cooperativa: 

RESPONSABILIDADES  

PADRES DE FAMILIA 

1. En cuanto a la conducta y el progreso académico de sus hijos, mantener la comunicación con la escuela 
con regularidad.   

2. Asegurar la asistencia diaria de sus hijos y reportar la razón de las ausencias al personal escolar.    
3. Proveer a sus hijos los recursos necesarios para completar las asignaturas escolares.   
4. Asegurar que el aseo personal de sus hijos sea nítido y limpio.   
5. Llamar la atención de las autoridades escolares sobre cualquier problema o condición que afecta 

negativamente a sus hijos o a otros estudiantes de la escuela.  
6. Hablar con sus hijos sobre la elección de cursos, la boleta de calificaciones y las asignaturas escolares. 
7. Asegurar la buena salud de sus hijos. 
8. Fomentar una actitud positiva hacia la escuela.  
9. Practicar y promover los valores adoptados por el distrito escolar. (Civismo, Cooperación, Honestidad, 

Amabilidad, Patriotismo, Perseverancia, Respeto, Responsabilidad, Auto-Control, y Tolerancia)  

ESTUDIANTES 

1. Asistir a todas las clases y ser puntual.   
2. Estar preparados para la clase con los materiales de trabajo apropiados.  
3. Ser respetuosos con la propiedad y los derechos de las personas.  
4. Comportarse de una manera segura y responsable.   
5. Mantener un buen aseo personal, limpio y nítido.   
6. Hacerse responsables por sus acciones.   
7. Atenerse a las reglas y los reglamentos establecidos por los maestros, la escuela y el distrito escolar.   
8. Practicar y promover los valores adoptados por el distrito escolar. (Civismo, Cooperación, Honestidad, 

Amabilidad, Patriotismo, Perseverancia, Respeto, Responsabilidad, Auto-Control, y Tolerancia)   

A los padres se les solicita leer el Código y hablar con sus hijos sobre éste, también como firmar y 
devolver este formulario a la escuela.  Una copia de su forma firmada se mantendrá archivada en la escuela.    

Los padres y estudiantes pueden obtener una copia del Código de las siguientes formas: 

 En línea al http://www.collierschools.com/codeofstudentconduct 
 La versión electrónica puede ser enviada mediante su correo electrónico si la tenemos.  
 Las copias impresas sobre papel están disponibles en el 

Centro Administrativo Dr. Martín Luther King, Jr. 
Departamento de Relaciones Estudiantiles  
5775 Osceola Trail • Naples, FL  34109  

EL INCUMPLIMIENTO DE LEER EL CÓDIGO O DEVOLVER ESTE RECONOCIMIENTO NO EXIME A LOS 
ESTUDIANTES O PADRES DE LA RESPONSABILIDAD DE CONOCER EL CONTENIDO DE CÓDIGO Y NO 
EXCUSARÁ EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO.     

 
 
__________________________________      ____________ ____________ ___________   
Nombre del estudiante en letra de molde  Nº Estudiantil          Grado   Escuela 

__________________________________   ______________________________ ___________ 
Firma del estudiante     Firma de los padres o tutor legal  Fecha    


