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Expectativas de los 

estudiantes de la escuela 

 
 

Todos los estudiantes de Cottage Lane tienen derecho a un 

entorno seguro y respetuoso. Debemos recordar ser amables, 

respetuosos, sinceros y mostrar empatía por los demás. 

Debemos adoptar la diversidad y no juzgar a los demás basados 

en su raza, color, peso, país de origen, grupo étnico, religión, 

discapacidad, género u orientación sexual. 
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Expectativas de asistencia 

 
1. La asistencia regular a la escuela es esencial. 

2. Nuestra jornada escolar comienza a las 9:15 a. m. 

Si un estudiante participa en un enriquecimiento 

matutino, debe dejarlo no más de cinco minutos 

antes de la hora de inicio. No dejarlo temprano si 

el estudiante no está en un enriquecimiento 

extraescolar. 

3. Nuestra jornada escolar termina a las 3:30 p. m. 

4. Si por algún motivo un estudiante va a faltar, el 

padre/madre/tutor debe informar a la escuela esa 

mañana. 

5. Los estudiantes no deben salir de la escuela 

después de las 3:00 p. m. Si a un estudiante lo 

recogen temprano, evite interrumpir el último 

período de la jornada. 

6. La administración de la escuela revisará la 

asistencia cada trimestre y la escuela se 

comunicará con las familias de los estudiantes 

que falten o lleguen tarde en exceso. 
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Expectativas para la cafetería 
 

 

 

  

 
 

 

1. Camine en la cafetería en todo momento. 

2. Siéntese mientras desayuna, almuerza y toma  

su snack. 

3. Hable en voz baja. 

4. Limpie cuando haya terminado. 

5. Recicle todo su material. 

6. Los estudiantes deben traer una botella de agua 

reutilizable. Tenemos un llenador de botellas de 

agua en la cafetería. 

7. Respete a los adultos que supervisan y siga las 

instrucciones que se le den.  



Cottage Lane Elementary School 
 

Actualizado: julio de 2022 

5 

Expectativas para el baño 

 
 

   

1. Lávese las manos antes de regresar a clases. 

2. Recuerde tirar la cadena. 

3. Respete la privacidad de los demás. 

4. Respete el espacio físico. 

5. No escriba graffiti en el baño. 

6. Si observa un comportamiento inapropiado, 

repórtelo a un adulto de inmediato. 

7. Solo beba agua de fuentes de agua o llenadores  

de botellas de agua. No beba agua de fregaderos u 

otros grifos que digan “No beber. Agua no potable.” 
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Expectativas para el pasillo 

 

1. Camine de manera segura en todo momento. 

2. Camine por el lado derecho del pasillo. 

3. Mantenga las manos quietas. 

4. Salude en silencio y sonría a los compañeros en 

otras clases. 

5. Hablar en el pasillo interrumpirá los salones de 

clases. 

6. Respete el trabajo de los estudiantes y maestros 

que se muestra en las paredes. 

7. Tenemos un pasillo sensorial. Úselo de manera 

apropiada como lo indique su maestro. 

8. Solo beba agua de fuentes de agua o llenadores  

de botellas de agua. No beba agua de fregaderos u 

otros grifos que digan “No beber. Agua no potable.” 
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Comportamiento hacia  
otras personas 

 

 

 

1. Trate a otros estudiantes con amabilidad y justicia. 

2. Sea respetuoso con las diferencias de los demás. 

3. Respete el espacio personal propio y el de los demás. 
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Expectativas para las 

reuniones y funciones 
 

  
 
 

1. Entre y salga caminando tranquilamente. 

2. Respete el espacio de los demás. 

3. Sea un miembro de la audiencia respetuoso y cortés. 

4. Aplauda de manera apropiada. 
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Uso de dispositivos 

electrónicos 

   
 

1. Todos los dispositivos electrónicos (incluyendo teléfonos 

inteligentes, ipods, tabletas, ipads, relojes inteligentes) 

deben apagarse y guardarse en la mochila escolar durante 

la jornada escolar, excepto cuando se usen con el permiso 

previo del maestro para propósitos educativos. 

 

2. Los juegos electrónicos no están permitidos en la escuela. 
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Juguetes de los estudiantes 

 
 

1. Mantenga todos los juguetes y cartas coleccionables 

en casa a menos que el maestro del salón de clases 

dé la aprobación previa. 

 

2. Los estudiantes no deben traer su propio equipo al 

recreo. 
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Expectativas para el  

patio de recreo 

  
 

1. Juegue de manera segura en todo momento. 

2. Sea amable y bondadoso con los demás. 

3. Sea un buen deportista: incluya a otros en su 

juego. 

4. Felicite al oponente y haga comentarios positivos. 

5. Escuche todas las instrucciones dadas por los 

adultos en el recreo y forme una fila al escuchar  

la señal. 

6. Use todo el equipo de manera adecuada. 
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Expectativas en el  

autobús escolar 
 

  

 
 Tomar el autobús escolar es un privilegio. Es 

importante que todos los estudiantes sigan las reglas. 

 

1. Suba al autobús. 

2. Siéntese en un asiento vacío. 

3. Abróchese el cinturón y quédese sentado. 

4. Use una voz suave. 

5. Sea atento y bondadoso con sus compañeros, y 

mantenga las manos quietas. 

6. Respete al conductor del autobús. 

*Los estudiantes que tengan dificultad para demostrar  

el comportamiento esperado en el autobús recibirán  

un informe por escrito. Un informe de conducta en el 

autobús podría tener como consecuencia la pérdida  

de los privilegios del autobús, según lo determine la 

administración. 
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Mala conducta en el autobús 

  
Si recibimos un formulario de remisión disciplinaria del 

conductor del autobús de su hijo o si su hijo infringe las 

reglas en el autobús, se administrarán una o más de las 

siguientes consecuencias: 

● El estudiante se reunirá con un administrador. 

● La remisión de autobús se enviará a casa y la debe 

firmar el padre/madre/tutor. 

● Se llamará por teléfono al padre/madre/tutor. 

● Pérdida de los privilegios de autobús por 1 a 5 días 

(el padre/madre/tutor es responsable de dar el 

transporte hacia y desde la escuela). 

● Suspensión del autobús por el año escolar. 

 

El administrador determinará las consecuencias 

basándose en la severidad de la infracción. Una 

infracción grave puede dar como resultado una 

suspensión inmediata del autobús, incluso en la  

primera remisión. 

 

Se graba tanto video como audio en la parte de 

adelante y de atrás de nuestros autobuses. 
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Etiqueta del estudiante y código de conducta en el 

aprendizaje en línea 
Los estudiantes y el personal que participen en el aprendizaje a distancia también estarán 

sujetos a todas las políticas SOCSD aplicables, incluyendo, entre otras, la Política 5300: 

Código de Conducta y la Política 4526 Uso de Computadoras en la Educación y todas están 

disponibles a través de BoardDocs: https://go.boarddocs.com/ny/socsd/Board.nsf/Public. 

 
Etiqueta de aprendizaje en línea para estudiantes 

● A los estudiantes no se les permite grabar en audio o video ninguna lección ni alterar 

ninguna lección previamente grabada que los maestros den o publiquen. No se 

puede tomar fotografías, grabaciones ni videos durante las lecciones en vivo. 

● Cuando usted no esté hablando, asegúrese de poner en silencio el audio. 

● Hable claramente y con voz normal. 

● Evite interrumpir a los demás mientras hablan. 

● Limite levantarse y caminar durante una lección en vivo. 

● Use el cuadro de chat de texto para hacer preguntas. 

● Vista de manera apropiada. 

● Identifíquese antes de hablar. 

● Alerte a otros en su grupo familiar que estará en un video en vivo. 

● Usted es responsable de toda la actividad asociada con su nombre de usuario. 

● No publique ni comparta su información de contacto personal ni la de nadie más. 

● No publique ni comparta nada que no sea necesario para una tarea. 

Recordatorios para los estudiantes que participan en el aprendizaje en línea 

● De nuevo, a los estudiantes no se les permite grabar en audio o video ninguna 

lección ni alterar ninguna lección previamente grabada que los maestros den o 

publiquen. 

● Los estudiantes deben estar en una posición en la que puedan aprender todo lo 

posible, con mínimas distracciones en el fondo. 

● Los estudiantes deben seguir las instrucciones de su maestro. Si se le pide que 

silencie el audio, hágalo de inmediato. 

● Los estudiantes deben mostrar respeto por sus maestros y compañeros de clase 

actuando apropiadamente en todo momento. 

● Los estudiantes no deben usar la función de chat, hacer caras para bromear ni jugar 

con juguetes mientras están recibiendo clases. 

 

https://go.boarddocs.com/ny/socsd/Board.nsf/Public
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Rango de consecuencias 
 

La disciplina se aplicará tan pronto como sea posible  

y será congruente con la severidad de la infracción. 

 

Advertencia verbal 

Conversación de resolución de conflictos con  

el personal 

Formulario de declaración del estudiante completado 

por el estudiante 

Notificación al padre/madre/tutor por un miembro  

del personal 

Servicio a la comunidad en la escuela 

Pérdida temporal de una actividad/privilegio/deporte 

Modificación del almuerzo y recreo  

(un día o varios días) 

Sacar del salón de clases  

(asignado a una clase alternativa) 

Conferencia con la administración  

(notificación a los padres) 

Suspensión en la escuela (uno o varios días) 

Suspensión fuera de la escuela 
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 Infracción 
  

 Posibles consecuencias 

Escribir en la propiedad escolar 
(graffiti), dañar la propiedad escolar 
 
 
 
Posesión o uso de una sustancia 
ilegal 
 
 
Amenazar a un miembro del personal 
 
 
 
 
Bullying 
 
 
Falta de respeto a un adulto en el 
edificio o no seguir las instrucciones 
de un adulto 
 
Bullying cibernético 

 
 
 
 
 
 
Comportamientos físicos 

Consecuencia en la escuela. 
Pagar por la reparación (posible 
suspensión). Comunicación con 
los padres 
 
Notificación a los padres 
(contacto con la policía si se 
justifica) y suspensión 
 
Suspensión automática fuera de 
la escuela y reunión con los 
padres (se llama a la policía si 
se justifica) 
 
Vea la Política contra el Bullying 
de Cottage Lane adjunta 
 
Se notifica a los padres. 
Modificación del recreo y 
servicio a la comunidad 
 
Se iniciará investigación con 
DASA. 
Nos comunicaremos con los 
padres. 
Se llamará a la policía si es 
necesario. 
 
Se notificará a los padres. 
Dependiendo de la naturaleza 
de la infracción, o de la 
conducta, se considerarán las 
siguientes consecuencias: 
Modificación del recreo y 
servicio a la comunidad, 
suspensión dentro de la 
escuela, suspensión fuera de la 
escuela. 
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 Infracción 
  

Rango de consecuencias 

Salir de la escuela sin permiso, lo 
que incluye no subir al autobús y 
caminar a casa al final del día sin 
permiso por escrito. 
 
Traer armas de juguete a la escuela 
(pistolas de juguete, cuchillos de 
juguete, esposas y otras armas). 
 
 
 
Traer armas a la escuela (pistolas, 
cuchillos, balas o cualquier artículo 
destinado para dañar o amenazar) 
 
 
Acoso sexual (Hable sobre la 
definición de acoso sexual con su 
hijo). 
 
 
Posesión o uso de fuegos artificiales 
(incluye pargos/poppers para 
fiestas) 
 
 
Negarse o no usar repetidamente 
una mascarilla o cubertura facial 
aceptable, o negarse o no mantener 
el distanciamiento social ni cumplir 
otros requisitos de salud y 
seguridad cuando lo exige el distrito 
durante un brote de una 
enfermedad contagiosa, epidemia o 
pandemia. 

Se llamará al 
padre/madre/tutor; se llamará a 
la policía, si es necesario. 
 
 
Se confiscarán y retendrán los 
artículos para los padres; se 
llamará al padre/madre/tutor. 
Se administrarán las 
consecuencias apropiadas 
 
Suspensión automática, 
después de una audiencia 
dirigida por el superintendente. 
 
 
Investigación por el director, 
incluyendo el contacto con los 
padres y la declaración del 
estudiante 
 
Suspensión dentro o fuera de la 
escuela, se llamará a los 
padres o autoridades 
 
 
La administración tiene una 
conversación con el estudiante, 
nos comunicaremos con el 
padre/madre/tutor, 
consecuencias en la escuela, 
se administrarán las 
consecuencias apropiadas de 
seguimiento que pueden incluir 
suspensión dentro o fuera de la 
escuela.  
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Política de prevención del 

bullying en la escuela 
 

De acuerdo con la Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes (2010), que entró en 

vigencia el 1 de julio de 2012, no se tolerará el bullying, el acoso ni la discriminación de 

ningún tipo en Cottage Lane. Esto incluye el acoso y la discriminación basados en la raza, el 

color, el peso, el país de origen, el grupo étnico, la religión, la discapacidad, el género o la 

orientación sexual de una persona. No se tolerará el bullying, el acoso ni la discriminación 

en la propiedad de la escuela o en las funciones escolares (cualquier evento patrocinado 

por la escuela o de la PTA). 

 

Además, la escuela investigará y tendrá la capacidad de imponer consecuencias por la 

intimidación fuera del campus (bullying cibernético), el acoso o la discriminación que se 

haga de su conocimiento, en particular si es perjudicial para el entorno de la escuela o la 

experiencia de un estudiante en la escuela. 

 

Los coordinadores de la Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes en Cottage Lane 

Elementary School son: 

 

Karen Ramírez, directora  

kramirez@socsd.org 

845-680-1503 

 

Rob Schliessman, subdirector 

rschliessman@socsd.org 

845-680-1518 

 

Jenny Graziano, psicóloga de la escuela  

jgraziano@socsd.org 

845-680-1554   

 

Sean Jones, psicólogo de la escuela   

sjones@socsd.org 

845-680-1516   

 

 

 

 

 



Cottage Lane Elementary School 
 

Actualizado: julio de 2022 

19 

 

El pequeño libro de las reglas de la escuela 
Gracias por leer juntos nuestro pequeño libro de REGLAS DE LA ESCUELA. Sus hijos necesitan 

su apoyo para seguir todas las reglas. Comprender y respetar las diferencias y cumplir las 

expectativas es una responsabilidad que permanecerá con ellos por el resto de sus vidas, no solo 

durante su tiempo en CLE. 

 

Los maestros, asistentes o ayudantes del salón de clases se encargarán de estas infracciones 

escolares. Sus preocupaciones iniciales deben pasar primero por el maestro. Las infracciones 

repetidas las manejará la administración de la escuela. 

 

Una nueva ley estatal, la Ley de Dignidad, entró en vigor el 1 de julio de 2012. El objetivo de esta 

ley se basa en la legislación anterior, que ayuda a asegurarse que las escuelas sean lugares 

seguros donde todos los estudiantes estén libres de discriminación y acoso basados en su raza, 

color, peso, país de origen, grupo étnico, religión, discapacidad, orientación sexual, género o sexo. 

Se investigarán los incidentes que entren en las categorías mencionadas arriba. Los estudiantes 

que participen en conductas que se determine que son de naturaleza discriminatoria o acosadora, 

o conductas que sean dañinas para ellos mismos o para otros, o que amenacen la seguridad del 

entorno de la escuela, recibirán consecuencias más significativas. 
 

Firme abajo donde se indica y envíe este formulario con su hijo. Gracias. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fecha: ____________________ 

 

 

Nombre del estudiante: ____________________ Nombre del maestro: _____________________ 

 

 

 Leí estas reglas y cooperaré con ellas. ___________________________________________ 

Firma del estudiante arriba 

 

 Leí estas reglas con mi hijo y continuaré conversando con él en casa para apoyar las 

expectativas de la escuela. 

 
 

 

______________________________________ ___________________________________ 

 Escriba arriba el nombre del padre/madre/tutor Firma del padre/madre/tutor arriba 


