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El Distrito Escolar del Condado de Okaloosa, Florida
Servicios de Intervención del Estudiante
Escuela Secundaria: Acuerdo de Expectativas del Comportamiento del Estudiante
El distrito escolar del condado de Okaloosa se enorgullece de su tradición de excelencia
académica y el reto que ofrece a los estudiantes. La facultad y el personal de nuestras escuelas están comprometidos
con este objetivo y trabajan diligentemente con los estudiantes para ayudarles a maximizar su potencial. El siguiente
es un acuerdo de expectativas entre la escuela, los padres y el estudiante:
Yo, ____________________________________, entiendo que mi comportamiento más reciente no es en
el mejor interés de mi futuro educativo. Estoy de acuerdo que es mi responsabilidad de hacer cambios positivos en
mi comportamiento.
Yo entiendo que hay expectativas de comportamiento mínimas que deben cumplirse. Entiendo ausencias
injustificadas son inaceptables. Asistiré a la escuela regularmente y llegaré a mis clases puntualmente. Yo entiendo
que las conductas inapropiadas, tardanzas a la escuela, y estar en áreas distintas a donde yo estoy deberá estar
durante el día escolar no serán tolerados. Estoy de acuerdo en seguir todas las reglas establecidas en el Manual del
Estudiante de la escuela, el Código de Conducta del Estudiante y las pólizas del Condado Escolar.
Yo entiendo que no cumplir con las estipulaciones anteriores puede dar lugar a medidas disciplinarias. Este
Acuerdo es un plan de comportamiento. Yo entiendo que si cometo tres (3) violaciónes de este Plan, puedo ser
referido a un entorno educativo alternativo para el resto del semestre actual y todo el siguiente semestre. Si por
alguna razón recibo una referencia de disciplina que resulta las consecuencias de detención o una sanción que es más
grave, se contará como una violación de este Plan de Comportamiento. Mi Plan de Comportamiento, en virtud de
este Acuerdo, se aplicará durante 12 meses calendario y se evaluará al final de ese período y puede ser extendido.
Este Contrato de Expectativa de Comportamiento del Estudiante se transferirá conmigo a cualquier otra escuela en el
distrito escolar al que pueda asistir durante ese período.
También entiendo que si cometo una infracción de propiedad del Condado Escolar, en el transporte de
la Junta Escolar o en una actividad patrocinada por la escuela el castigo para los que, de conformidad con la
Escuela junta de pólizas, es la colocación en un programa educativo alternativo o, en su caso, la suspensión
con una recomendación de expulsión, esas acciones se pueden tomar de inmediato.

________________________________
Firma del Estudiante
________________________________
Padre / tutor
________________________________
Firma del Administrador

___________________
Escuela

____________________
Fecha
____________________
Fecha
____________________
Fecha

COPY OF THIS FORM IS TO BE GIVEN TO:

PARENT, MTSS COORDINATOR/COUNSELOR,
STUDENT INTERVENTION SERVICES-CARVER HILL

