Apreciados Padres,
El Personal de la Escuela Bradley desea ofrecerles la mejor educación posible y hacer de esta escuela un lugar
seguro para su(s) niños.
Hemos elaborado un plan con el fin de obtener esta meta. Adoptamos el programa llamado “El Programa
Modelo” (Model Program). Este programa tanto para adultos como para niños enfoca en solucionar problemas
y conflictos de manera calmada. Se espera que esta técnica sea llevada a la comunidad Y así llegar a ser una
manera de vida cotidiana Nuestro personal ha visto la diferencia durante el recreo y en el salón de clase.
Estamos seguros de que usted esta de acuerdo en que si los maestros invierten menos tiempo disciplinando,
habrá mas tiempo para que los niños aprendan y obtengan un mejor progreso académico. Hemos revisado
nuestra póliza de disciplina para lograr estas expectaciones de manera más eficiente.
Los pasos a seguir son los siguientes:
A.
En el momento de identificar la ofensa el maestro impondrá y documentara una o lo(a) siguientes
intervención(es) de enviar la queja a la oficina.
*Aviso / advertencia
*Expulsión
*Conferencia con el maestro
*Detención
*Conferencia con los padres
*Consejero/a
*Pierde privilegio
*conferencia con la Administración
B.
Después de todas las intervenciones necesarias tomadas por el maestro en el salón de clase, el
alumno será referido a la oficina. Si ningún otro arreglo se ha hecho con todos los involucrados, el
estudiante tendrá que seguir los siguientes pasos:
Referido por 1 er vez – Suspendido en la escuela por el resto del día. Conferencia con el/los Padre
(s) y el Maestro antes de regresar al salón de clase.
Referido por 2 da vez – Suspendido en la escuela por el resto del día. Conferencia con el/los Padre
(s), la Administración de la escuela y el Maestro antes de regresar al salón de clase.
Referido por 3ra vez- Suspendido de la escuela. Conferencia con el/los Padre (s) y la
Administración antes de regresar a la escuela.
El proceso de referir al estudiante comenzara de inmediato.
Ofensas serias tales como peleas, traer armas o cualquier objeto peligroso a la escuela y continuas actitudes
desafiantes, como así escritas en el Código Educacional Sección 48900, pueden resultar en suspensión y/o
recomendación para expulsara al estudiante.
Esperamos que repase esta información con su (s) hijo (s) y que usted nos apoye totalmente con lo mencionado.
¡Confiamos en que tendremos un ano “pacifico” y productivo en Bradley!

Corte y regrese esta porción firmada al maestro.
He leído, entendido y discutido la póliza de disciplina con mi hijo/a, estudiante de Bradley.
Firma del Padre _______________________ Firma del Estudiante __________________
Nombre de Maestro ____________________ Fecha _____________________________

