Reglas Básicas de Conducta de VGV
Las Reglas Básicas de Conducta de VGV son las obvias y bien conocidas reglas que gobiernan la
conducta de los estudiantes en la Escuela VGV en las Escuelas Públicas. Cada una de Estas Reglas
Básicas de Conducta existen con el fin de promover un ambiente pacífico y de éxito para todos;
estudiantes, maestros, administradores, padres y huéspedes.
Quebrantar cualquiera de estas Reglas Básicas de Conducta puede resultar en: reuniones con los
maestros, reuniones con la administración, reuniones con maestros y administración, llamadas y
cartas a los padres, reuniones y charlas con los padres, suspensiones, venir a la escuela los
Sábados, restitución financiera, detención antes o después de horas escolares. Círculos de
Justicia Restaurativa, ser enviado a una escuela de formación integral como Ocean Tides,
implicar a la policía o que la Junta Escolar lo excluya de la escuela desde Once hasta Ciento
Ochenta días. Privilegios para participar en Eventos especiales no se garantizan si usted
quebranta las reglas. Adquirir habilidades y ser competente en los estudios se pone en peligro
cuando VGV tolera el mal comportamiento.
Estas son cosas básicas contra las cuales tenemos una política de Zero Tolerancia:
⦁

Posesión de armas (incluso replicas), drogas, alcohol u otros artículos ilegales o
peligrosos y cualquier tipo de hurto.

⦁

Pelear o traer violencia, amenazas y enojo a nuestra cultura escolar.

⦁

Falta de respeto hacia los maestros, el personal y la administración mediante el uso de
lenguaje obsceno y acciones sucias e inapropiadas.

⦁

Vandalismo y destrucción de propiedad o edificio escolar.

⦁

No seguir las instrucciones de los maestros, el personal o la administración. Los adultos
están aquí para ayudar y los estudiantes no deben abusar de ellos ni responderles de
mala manera en ningún momento. Siempre tomamos decisiones pensando en el bien
estar de los niños.

⦁

Intimidación de cualquier clase; en línea o en persona. Utilizar el teléfono celular para
tomar fotos/videos en la escuela, utilizar los medios sociales para decir cosas malas o
burlarse de alguien es incorrecto, perjudicial y permanece en el internet para siempre.

⦁

Celulares; apáguenlos y póngalos en el receptáculo indicado por el maestro. Los
teléfonos no son una influencia positiva en la escuela pues perjudican el ambiente de
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enseñanza y aprendizaje. La escuela puede confiscar los teléfonos de los estudiantes
que abusen de este privilegio. En caso extremo, el teléfono confiscado será enviado al
hogar del estudiante por medio de FedEx. VGV está cansada de los problemas
concernientes a los teléfonos celulares y no se hace responsable por la pérdida o robo
de los mismos. No queremos que los teléfonos interfieran con los estudios. Utilizar los
teléfonos celulares en la escuela perjudican el aprendizaje. Los padres no deberían
llamar ni enviar mensajes de texto a sus hijos durante horas escolares. El drama en las
redes sociales causado por el mal uso del teléfono perjudican la enseñanza y el
aprendizaje.
⦁

No portar el uniforme; la política del uniforme es sencilla. Playera con el logotipo de
VGV y pantalón/falda/shorts de color kaki solamente. No se permiten pantalones de
lona, pantalones deportivos (pants), lycras, sombreros/gorras o prendas de vestir y/o
abrigos sin el logotipo de VGV. No se hace excepción por el cumpleaños. La política es
“no hay excusas” para no llevar puesto el uniforme.

⦁

No utilizar el carnet de identificación para entrar a la escuela y tomar asistencia. El
reemplazo de este carnet tendrá un costo de $10.00 cada uno.

⦁

Comer fuera de la cafetería; no debe haber comida en los centros de aprendizaje pues
nuestro equipo tecnológico es costoso y no deseamos atraer roedores o insectos. La
escuela se mantendrá nítida y limpia.

⦁

No se necesitan Mochilas; VGV es una escuela virtual y las mochilas pueden utilizarse
para infiltrar contrabando y/o esconder artículos hurtados de la escuela. Si usted insiste
en portar una mochila, entonces no se sorprenda si se le retiene en la mañana y le sea
registrada cuando se reporte algún artículo como perdido o robado.

⦁

Enviar mensajes de Texto y escuchar música mientras esta en clase; este tipo de
conducta hace perder el tiempo y perjudica el aprendizaje. Los padres tampoco deben
enviar mensajes de texto a sus hijos durante el horario escolar. Si usted es un
estudiante, apague el teléfono y entréguelo a su maestro.
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