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Para Todos los Maestros, Padres de Familia y Alumnos: 
 

Los maestros y el personal de apoyo de la Escuela Harry Wirtz están comprometidos en una norma de 
disciplina positiva con el mayor énfasis en la seguridad y el bienestar de cada alumno.  El sistema de 
disciplina esta designado para proveer una disciplina justa y constante, y para premiar a los alumnos que 
muestran buen comportamiento.  Para poder proteger los derechos de todos los alumnos, tanto en el salón y en 
la escuela, y mantener un ambiente de orden en la escuela, nosotros necesitamos su apoyo. 
 

Por favor lea y revise el siguiente Plan de Disciplina con su hijo/a. 
 
 

REGLAS GENERALES: 
 

Los alumnos: 
 Seguirán las guías indicadas en el paquete de los Derechos y Responsabilidades.  
 

 Mostrarán respeto y cooperación con todos los adultos y con sus compañeros de escuela. 
 

 Seguirán las instrucciones/reglas desde el primer momento en que sean dadas. 
 

 Jugarán y trabajarán en una forma cuidadosa y mantendrán sus manos, pies y otros objetos por si mismo. 
 

 Respetarán la propiedad y posesiones de otros. 
 

 Respetarán la propiedad de la escuela y no destruir o destrozar la propiedad. 
 

 No traerán goma de mascar (chicle) o dulces a la escuela, para uso personal o para vender. 
 
 

REFERENCIA AUTOMATICA/CONDUCTA INTOLERABLE:  (No será necesario una 
advertencia verbal.) 
 

 Causar daño físico a otra persona con intenciones serias. 
 

 Conducta desobediente hacia los maestros o cualquier otro miembro del personal. 
 

 Robar o intento de robar alguna propiedad ajena. 
 

 Abuso crónico (tres [3] violaciones o mas) de las reglas escolares y/o reglamentos. (Los maestros adherirán  
las 3 violaciones anteriores a la forma de ser referido a la oficina) 

 

 Tener en su posesión cualquier cosa relacionada con las drogas y/o las pandillas 
 

 Vandalismo y/o la destrucción de propiedad escolar resultando en perdido de valor de $50 o mas. 
 

 Acoso sexual y/o acto de intimidación será tratada caso por caso.  
 
 

Nota: Vea la hoja adjunta #1 –Razones  por la Suspensión y Expulsión.(EC 48900) 
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REGLAS PARA EL PATIO DE RECREO. 
 

Los alumnos NO Deben: 
-traer juguetes, juegos u otros objetos para jugar a la escuela. 
 

-jugar peleando, jugar de luchas, corretear, perseguir, jugar “Tag”, pellizcar. 
 

-tirarle piedras o otros objetos peligrosos a otra persona o a propiedad localizada adentro de la escuela o    
fuera de la cerca de la escuela. 
 

-jugar fútbol (soccer), o “kickball” durante la hora de recreo al menos que estén bajo la supervisión del 
maestro/a o personal escolar 
 

Los alumnos solamente comerán meriendas saludables durante recreo, en área designada.  
 
 

REGLAS PARA LOS BAÑOS: 
 

 Los alumnos deben usar los baños únicamente cuando lo necesiten y abandonarlos inmediatamente.  No se 
permite vagar. 

 

 Los baños NO son áreas de juego ni tampoco áreas para estar jugando. 
 

 Los alumnos serán responsables de colocar las toallas de papel en los botes de basura y  
   de limpiar cualquier desorden que ellos hicieron. 
 

 Bajo ninguna circunstancia es permitido que los alumnos escriban o marquen las paredes del baño, o 
cualquier otra parte del baño, con plumas, lápices, o crayones, etc.… 

 
 

REGLAS DE LA CAFETERIA:  
 

 Los alumnos deben de comer en la área asignada 
 

 Los alumnos deben colocar la basura en los basureros. 
 

 Todos los alumnos caminarán en la área asignada del almuerzo 
 

 No se permite llevar la comida al patio de recreo o áreas de “basketball”. 
 
 

DINERO Y COSAS/OBJETOS DE VALOR: Las siguientes guías son para asegurar la seguridad y 
protección de los alumnos. 
 

 A los alumnos SI SE LES permitirá y PODRAN traer: 
 -Dinero para comprar el desayuno y/o el almuerzo en la cafetería 
 

 -Dinero para comprar cosas/objetos durante las actividades escolares o para cosas aprobadas por la 
escuela. 
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DINERO Y COSAS DE VALOR (cont’d) 
 

 A los alumnos NO SE LES permitirá y NO PODRAN traer lo siguiente: 
 

*Radios, Grabadoras (o cualquier aparato de grabar), “CD players”, “IPODS”, “MP3 players”, etc.…* 
 

 Juegos electrónicos y/o cualquier otro aparato electrónico, (PSP players, etc.…)* 
 

 A cualquier alumno encontrado en posesión y/o usando cualquier aparato en la lista arriba, se les podrá 
confiscar el aparato.  Solamente los padres o tutores podrán recoger el aparato antes o después de escuela. 

 
 

USO DE TELEFONOS CELULARES 
 

 A Ningún alumno se le permitirá USAR un teléfono celular, sea de ellos o de otra persona, 
   cuando están en la escuela o durante actividades escolares. 
 

 A cualquier alumno encontrado en posesión y/o usando un teléfono celular, se les podrá confiscar el 
teléfono celular y no ser regresado.  *Solamente los padres o tutores podrán recoger el teléfono celular 
antes o después de escuela. 

 

 Cualquier alumno que trae un teléfono celular a la escuela, NECESITA GUARDAR el teléfono celular en 
la mochila, no sacarlo y necesita estar apagado.  

 

 Los alumnos necesitan TENER APAGADOS los teléfonos celulares durante día escolar y/o cuando están 
en la escuela.  *Si los padres necesitan comunicarse con los alumnos, necesitan llamar a la oficina al (562) 
602-8068. 

 
 

POLIZA DE LIBROS ESCOLARES  
 

 Los alumnos de Wirtz tendrán tarea regularmente que requieren el uso de los libros escolares. 
 

 Cada alumno recibirá los libros en buenas condiciones. Los libros escolares son una parte importante de su 
educación y necesitan ser mantenidos en buenas condiciones y ser regresados en la condición original en la 
cual fueron prestados.  

 

 Cada alumno y sus padres/tutores serán responsables por remplazar libros escolares perdidos o dañados. 
 
 

CONSEQUENCIAS DE NO SEGUIR LAS REGLAS-Dependiendo en el comportamiento, las 
consecuencias pueden incluir lo siguiente: 
 

 Advertencia verbal – Se hará saber al alumno que regla(s) han sido violadas y que se necesita hacer 
para corregir su comportamiento. 

 

 Perdida de privilegios - pueden ser desde tiempo afuera en otro salón hasta perdida parcial del recreo, 
o exclusión de algunas de las actividades en clase.  Los alumnos sabrán que regla(s) han violado y que 
necesitan hacer para corregir su comportamiento. 

 

 Advertencia Escrita- Una “Nota de Advertencia/Disciplina” será enviada a casa por el maestro (Vea la 
pagina adjunta #3).  Se hará saber al alumno que regla(s) han sido violadas y que se necesita hacer para 
corregir su comportamiento 
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CONSEQUENCIAS DE NO SEGUIR LAS REGLAS (cont’d) 
 

 Conferencia de Padres/Maestros- con el apoyo y participación de la administración, si es necesario. 
 

 Ser referido al administrador para una Acción Administrativa. 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE SER REFERIDOS A LA OFICINA-*Cualquier alumno referido a la 
oficina necesitará tenido 3 violaciones anteriores, escritos y mandados a casa con la exclusión de referidos 
automáticos.  Las 3 violaciones serán adheridas a la forma de ser referidos a la oficina. 
 

 A los alumnos referidos a la oficina por comportamiento inapropiado y/o por disciplina, los atenderá un 
administrador, consejero o persona encargada. 

 

 Todas las formas sobre el comportamiento inapropiado y/o de disciplina, serán grabados en la 
computadora.  Un archivo será creado para apoyar los próximos pasos. 

 

 A los alumnos se les pedirá que llenen una forma de reflejo, la cual será repasada por un administrador 
o consejero. 

 

Acciones usadas después del incidente(s) del Comportamiento Inapropiado/Disciplina-(pueden incluir 
pero no ser limitados, a lo siguiente): 
 

 Discusión con el alumno 
 

 Resolución de conflicto 
 

 Alumno será asignado a desempeñar actos de bondad/corregir sus errores/restitución 
 

 Llamar a los padres o tutores del alumno/a para una conferencia por teléfono. 
 

 Plan de Comportamiento/Conducta 
 

 Alumno será mandado a casa por el resto del día. 
 

 Los padres o tutores podrán ser requeridos a quedarse con el alumno/a en el salón durante el día escolar. 
 

 Contrato de SARB 
 

 Suspensión fuera del salón o suspensión formal  
 

 Servicio Escolar- limpieza a la escuela 
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ESTRATEGIAS DE INCENTIVOS/MOTIVACION: 
 

Alumnos tratarán de resolver problemas entre ellos mismos antes de usar intervención del maestro/a, usando 
Estrategias de Resolución de Conflictos.  Las guías de cómo usar las estrategias están en la lista abajo: 
 

GUIAS: 
 

1. Ser un buen oyente 
 

2. No interrumpir cuando otra persona esta hablando 
 

3. Dar contacto de vista 
 

4. Quedarse en el asunto actual  
 

5. No hacer amenazas o decir sobre nombres o nombres inapropiados 
 
 

ESTRATEGIAS DE MOTIVACION/ANIMO:  
 

 Reconocimientos usando el Dinero del Genio serán distribuidos a los alumnos que enganchen en actos de 
hacer algo especial para otros, que mantienen buen comportamiento en la cafetería, asisten en la limpieza 
de la escuela, evitan conflictos, etc.   

 

 El Dinero del Genio se podrá intercambiar por premios especiales cada mes (con la discreción del 
maestro)  

 

 Los alumnos son responsables de colectar y guardar su Dinero del Genio 
 

 Se les enviará aviso por correo a los alumnos que fueron reconocidos por el personal escolar, por seguir las 
reglas y tomar un paso extra para tratar de ser un buen ciudadano.   

 

 Habrán reuniones mensualmente para reconocer a alumnos que fueron elegidos como estudiantes 
sobresalientes o de mayor progreso. 
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