Hawthorn Middle Schools
Norte y Sur
Código de Conducta de las Directrices
DECLARACIÓN DE LA FILOSOFÍA
Las Escuelas Hawthorn reconocen que todos los miembros del cuerpo estudiantil son representantes de nuestras escuelas. A todos
los estudiantes se les aconseja a participar en audiciones de atletismo, consejo estudiantil y otras actividades extracurriculares debido
a los beneficios derivados de dicha participación. Sin embargo, la participación en estas actividades extracurriculares expone a los
estudiantes a una mayor examinación pública y los estudiantes participantes se les espera que traiga crédito a las Escuelas Hawthorn.
Por lo tanto, es la póliza de las Escuelas Hawthorn, la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares es un
privilegio, no un derecho. Los estudiantes cuyas acciones o conducta se determina que es menos de lo aceptable a la imagen de
cualquiera de las Escuelas Hawthorn Middle o de sus programas puede ser declarado inelegible para participar en tales actividades.
Expectativas específicas para la conducta de los estudiantes serán compartidos con estudiantes de distintos patrocinadores de
actividades extracurriculares. En todos los casos, cuando la administración de esta póliza, las directrices de debido proceso será
observado.
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS DIRECTRICES
El Código de Conducta es acumulativo, comienza en el momento de la firma del estudiante y de los padres y continua durante toda
la carrera media de los estudiantes de la escuela. La póliza en este código están en vigor en o fuera de la escuela a lo largo de todo el
año escolar, incluyendo fines de semana, vacaciones escolares y de verano. Este código no reemplaza las pólizas diplicionarias
escolares del Distrito 73.
Las consecuencias por la violación de estas pautas de conducta que se producen como resultado de la observación directa de un
funcionario de la escuela y/o el resultado de la investigación realizada por la Escuela de Administración o su representante. Los
reportes de infracciones fuera de la escuela por otras fuentes (por ejemplo, padres, estudiantes, miembros de la comunidad) se actúa
sobre investigación a fondo. El estudiante y el padre(s) será informado de la investigación y se les dará la oportunidad de responder a
la violación de conducta reportados (ver Proceso de Apelación abajo) antes de la Escuela de Administración de formular una decisión
con respecto a la elegibilidad del estudiante para continuar participando en actividades extracurriculares.
Los estudiantes que se inscriban al Hawthorn Middle Código de Conducta de la Escuela deberá:
a) Se abstengan de la utilización, distribución o posesión de sustancias de alcohol, tabaco o drogas de venta libre y sustancias
controladas;
b) Se considerará una violación de este código después de la admisión o de condena por violar la ley;
c) Estar de acuerdo en cumplir con este código de conducta para el resto de su permanencia en la escuela media. Privilegio del
estudiante de la participación en la actividad extra curricular será retirado inmediatamente conforme a una reunión para discutir la
infracción alegada. Esta reunión incluirá el estudiante, trabajador social de la escuela, los padres/tutores, el entrenador/patrocinador,
director deportivo, miembro de la administración, y otras personas pertinentes involucrados en la supuesta violación. El no asistir a la
reunión dará lugar a la suspensión que se sirve durante la próxima actividad del estudiante.
INFRACCIONES
Consecuencias para el comportamiento inapropiado del estudiante, ya sea participando en actividades extracurriculares o no, se
describen tanto en el Distrito 73 y Hawthorn Middle School manuales del estudiante. Las infracciones de robo, conducta
antideportiva, vandalismo, etc., serán manejados a través de la oficina del subdirector que se establecen en estos manuales. El Código
de Conducta se ocupará de las infracciones que involucran alcohol, tabaco o sustancias controladas de las siguientes maneras:
Primera Infracción
• 10 días de haber llegado a la práctica y los juegos sin la participación
• Si no hay juegos/citas durante el período de 10 días, el estudiante no debe participar en dos eventos.
Si el estudiante no puede llevar a cabo todas las consecuencias de la infracción, las consecuencias se trasladará a la próxima
temporada o año escolar, lo que precede.
Segunda Infracción
• La suspensión de todas las actividades extracurriculares de la duración de la carrera del estudiante de la escuela media
Si el estudiante y el padre se inscriben y completan con éxito un programa educativo acreditado frente al delito, el estudiante puede
ser reintegrado a la actividad extracurricular después de cumplir una semana (siete días hábiles) la suspensión de la participación con
el equipo.
Tercera Infracción
• Suspensión de todas las actividades extra curriculares para la duración de la tenencia de la estudiante de la escuela media.
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DIRECCIÓN: _________________________________________________
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# de Trabajo __________________
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MÉDICO DE FAMILIA: ______________________________________________________________________________
	

	

	

Nombre	

	

	

	

	

Dirección	

	

	

Numero de Teléfono
=========================================================================================
I. LOS PADRES O TUTORES DE PERMISO
He leído y entendido las Directrices de Elegibilidad Escolar Y el Código de Conducta Lineamientos y por este medio doy mi
permiso para que el estudiante mencionado arriba participe en el Programa Atlético de las escuelas Hawthorn Middle School y viajar
con el representante de la escuela en los viajes escolares necesarios. Se entiende que yo o algún otro adulto responsable
proporcionará el transporte de las Escuelas Hawthorn Media a casa después de los partidos programados y prácticas. Se entiende
además que el suscrito se compromete a ser responsable por el retorno seguro de todos los equipos emitida por la escuela con el
estudiante antes mencionado. El no devolver esos artículos dará lugar a la responsabilidad financiera para reemplazar artículos
perdidos/dañados. Por lo presente certifico que toda la información contenida en este certificado es correcta y válida.
FECHA: __________________ Firma del Padre/Guardián: _______________________________________________
II. CONSENTIMIENTO INFORMADO / CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE EMERGENCIA
Me doy cuenta y entender que existe el riesgo de resultar herido que es inherente en todos los deportes y que algunas de estas
lesiones podrían ser graves, incluyendo el riesgo de fracturas, lesiones cerebrales, parálisis o incluso la muerte. Por este medio doy
permiso a la escuela, el médico y el personal médico o seleccionados por el representante de la escuela para administrar tratamiento
de emergencia para el estudiante mencionado arriba.
FECHA: __________________ Firma del Padre / Guardián: _______________________________________________
III. ESTUDIANTE DE CERTIFICACIÓN
He leído y entiendo y estoy de acuerdo en cumplir las reglas de la escuela Hawthorn Media para la elegibilidad y el Código de
Conducta Lineamientos. Me comportaré de forma deportiva en todo momento. Además, entiendo que no se me permite salir de la
zona del gimnasio por cualquier razón, ya sea antes o después de una práctica programada o juego, al menos que sea para ir
directamente a casa.
FECHA: __________________ Firma del Estudiante: ______________________________________________________

