MODEL Programa
Las reglas excolares, expectativas, y disciplina
Monterey es una Escuela de Comportamiento MODEL. Tenemos tres reglas. Estas
son aplicadas en toda la excuela. Bajo cada regla hay expectativas en cada área del
plantel. Estas son:
Se Respetuoso
Se Responsable
Se Cuidadoso
Las expectativas de comportamiento son establecidas y anunciadas para cada una de
estas reglas en los siguientes lugares las siguientes horas:
•pasillos
•comidas
•baños
•recreo alternativo
•asambleas
•educación fisica
•patio este
•patio oeste
•computadoras
•laboratorio iBook
•biblioteca
•detención
•ofícina
•salón de música
•enfermería
Recompensas/Premios
Los siguientes son ejemplos del sistema de recompensas/premios que será
implementado en la escuela Monterey.
1. Reconocimiento en público.
2. Reconocimiento por el maestro.
3. Privilegios/recompensas en el salón.
4. Fiestas en el salón basadas en las reglas del maestro.
5. Puntos de águila (Eagle Points) dados por los empleados a los chicos
por
demostrar el comportamiento esperado. Los “Eagle Points”
pueden
ser usados para comprar cosas en la tienda móvil que
tendremos los jueves a la hora de recreo.
6. Los Vuelos de águila (Eagle Flights) también son otorgados por los
empleados por buen comportamiento en grupo fuera del salón. Los
“Eagle Flights” son recompensados con recreo extra.
7. Las Alas de águila (Eagle Wings) son otorgadas al comportamiento
que es mucho mejor de lo que se espera. Cuando recibe un “Eagle
Wing”, el estudiante lo lleva a la oficina y escoge un numero del
pizarrón de cien localizado en la oficina.
8. Se harán tres asambleas para entregar los premios a cada sesión
escolar para reconocer el logro del estudiante, asistencia perfecta,
logro académico y comportamiento.

Consecuencias
Una o mas de estas acciones disciplinarias pueden ser tomadas por los empleados de
la escuela que observen al estudiante que no esta demostrando las expectativas
MODEL para ser responsable, respetuoso y cuidadoso.
1. Advertencia, hablar/aconsejar el estudiante.
2. Perdida de privilegios en el salón.
3. Contacto con los padres, nota o llamada telefónica.
4. Los padres tendrán que venir con el estudiante a la clase.
5. Conferencia entre padre y maestro.
6. Enviar a la oficina del director.
7. Suspensión de la escuela como indica el la Matrix de Diciplia
Progresiva del distrito escolar de San Bernardino.
Se espera que los padres tomen la responsabilidad que concierne al
comportamiento de su niñola.

