Código de Conducta de la Escuela Católica de San Nicolás
Expectativas de los estudiantes
"Voy a comportarse de una manera semejante a Cristo."
Espiritualmente
Voy a respetar a los demás ya mí mismo en el habla y mis acciones de:
 exhibir la empatía, la bondad y el perdón a los demás.
 ser cooperativo con maestros y compañeros de escuela.
 usando buenos modales y títulos adecuados al dirigirme a los demás.
 respetando los derechos, la seguridad y el bienestar de los demás.
 abstenerse de acoso y la intimidación.
 ayudar y asistir a otros con alegría y con amor.
Académicamente
Voy a tomar una parte activa en mi aprendizaje por:
 desarrollar confianza en mí mismo.
 concentrándome y ser perseverante.
 el desarrollo de habilidades de trabajo independiente y hábitos.
 terminar y entregar todas las tareas de una manera oportuna.
 el desarrollo de habilidades de gestión de tiempo apropiado.
 asumir una parte justa de la carga de trabajo en el trabajo en grupo.
 trabajo y el aprendizaje en cooperación con los demás.
 escuchar con atención en todo momento.
 estar preparado diariamente por clase.
 ser consistente en la asistencia y puntualidad.
Comunidad
Voy a tomar el mensaje del Evangelio y construir el Reino de Dios aquí en la tierra a través de:
 asumir la responsabilidad de mis propias acciones.
 siguiendo las instrucciones dadas por las autoridades.
 escuchar activamente a lo que otros tienen que decir.
 respetar el espacio personal de los demás.
 ser honesto y veraz en palabra y acción en todo momento.
 teniendo cuidado con toda propiedad: de la escuela, del otro, y la mía.
 utilizando hábitos de seguridad en todo momento, mientras que en el campus de la
escuela: el interior de las aulas, los pasillos, baños, cafetería, gimnasio, parque infantil, y
la iglesia.
 no traer armas de fuego, cuchillos o armas; réplicas de armas de fuego, cuchillos o
armas; con receta o sin receta médica; o cualesquiera elementos potencialmente
peligrosos al plantel escolar.
 abstenerse del uso de lenguaje abusivo o profano.
 Nunca participar en actividades peligrosas, violentas, amenazante, o ilegales.

Padres, por favor firme esta forma y volver al maestro de su hijo.
Las expectativas de los padres / tutores
"Voy a modelar para mi hijo un estilo de vida que demuestre un comportamiento semejante al de Cristo."

 voy a interactuar con el personal, los niños, los padres y otros de una manera
respetuosa.
 Voy a apoyar el progreso académico y el crecimiento espiritual de mi hijo por:
• ayudar en las tareas y planes de comportamiento.

• Asegurar que mi hijo es consistente en la asistencia y puntualidad.
• preparar a mi hijo a estar listo para aprender cada día.
• fomentar las mejores esfuerzos de mi hijo en todo momento.
• revisar y explicar las reglas y procedimientos de la escuela con mi hijo.
• esperando a mi hijo a conocer y seguir las reglas del salón y de la escuela.





voy a celebrar el aprendizaje de mi hijo, reconocer y apreciar sus logros.
voy a mantener, la comunicación continua / diálogo abierto con el maestro de mi hijo.
voy a estar bien y de apoyo de las políticas y las expectativas de la escuela.
voy a resolver las diferencias de una manera sincera y genuina que da validez a las
diferencias.
 voy a ser un miembro activo del equipo educativo de mi hijo.
 voy a ofrecer mi tiempo y talento a la escuela (al menos 15 horas por familia al año y
participar en al menos 1 de los 5 principales recaudadores de fondos).
 voy a asistir a la clase de Ambiente Seguro para los padres y voluntarios.

Las expectativas de la Facultad y el Personal
"Voy a exhibir un estilo de vida como la de Cristo demostrar y modelar las creencias y los
valores católicos."
 respetaré a mí mismo, otros miembros del personal, los niños y los padres / tutores.
 voy a apoyar el crecimiento espiritual y académico de los niños.
 voy a proporcionar un ambiente positivo para el aprendizaje y el crecimiento y celebrar
los logros de cada niño, al tiempo que emplean las mejores prácticas aceptadas de
instrucción.
 voy a mantener abierta la comunicación / diálogo con los niños, las familias y profesores
/ personal.
 voy a apoyar la declaración de la misión, la declaración de la visión, y las políticas de la
escuela.
 voy a garantizar la confidencialidad y la privacidad en lo que respecta a los registros y las
personas a las que sirven.
 voy a adherirse a las directrices establecidas en el Código de Ética del profesor de Idaho.
 voy a ser un miembro activo del equipo educativo de los niños.
 voy a hacer todo lo posible dentro de mis posibilidades para proteger a los estudiantes de
condiciones perjudiciales para el aprendizaje o para el bienestar fisiológico, psicológico o
espiritual.
Por favor lea la parte delantera y trasera de este documento y revíselo con su hijo. Después
de haber revisado esto y leer el Manual de la Familia con su estudiante, por favor llene sus
nombres, firma y fecha a continuación que indica que va a cumplir con las normas de la
escuela. Volver al maestro de su hijo.
Nombre de su hijo ____________________________________________________________
Firma de Padre/Madre _____________________________________ Fecha_______________

