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EMELITA ELEMENTARY SCHOOL 

 

Discipline and Student Conduct Policy 

 
Emelita Elementary School provides for a highly structured and academically rigorous program 

dedicated to mastery of the Common Core State Standards for basic subjects in a sequential 

manner.  Positive Discipline and classroom conduct is an essential element of the total 

instructional program for our students.  The teachers, staff, parents and students must adhere to 

all rules and codes of conduct established by the joint efforts of the Emelita Elementary School 

Site Council (SSC) composed of parents, teachers, staff and administration.  The teacher is the 

dominant figure in the implementation of the Discipline and Student Conduct Policy; the parents 

are responsible for supporting the teacher by reviewing the Discipline and Student Conduct 

Policy with their child, stress the importance of respect for the teacher, staff, parents, and other 

students at school.  

 

The primary goal of the Discipline and Student Conduct Policy for the school is to create a 

respect for authority, high moral standards and character education within the context of a  

challenging academic program. 

 

The acceptance of our Discipline and Student Conduct Policy by parents and students will be 

important to our common goal of excellence.  At the back of this pamphlet is a contract for 

each student and parent to sign and return to school as a pledge of their willingness to follow 

Emelita Elementary School guidelines.  A partnership of cooperation and support for the work of 

our teachers is basic to the success of your child at Emelita Elementary School. 

 

GENERAL STANDARDS OF STUDENT BEHAVIOR: 

 

Every student is expected to: 

• Attend school daily and arrive punctually before class begins. 

• Respect school property and the property of others. 

• Show courtesy and respect towards teachers, parents, other students, staff members and 

administration. 

• Refrain from the use of obscene and profane language in the classroom and on the 

playground.  

• Not deface or destroy school property such as buildings, bathrooms, equipment, furniture 

or textbooks.  

• Help keep the classroom and school campus clean and free of litter, graffiti and 

vandalism. 

• Play in designated and supervised areas on the playground. 

• Not chew gum in the classroom or on the playground. 

• Adhere to classroom order and safety. 

• Not bring toys, electronic games or electronic devices to school. 

 

 

 

 

 

 



IN THE CLASSROOM: 

Every student is expected to: 

• Arrive on time daily prepared with school supplies, completed homework and classroom 

assignments. 

• Bring a note from a parent/guardian verifying all absences. 

• Follow teacher’s classroom rules for order and safety. 

• Show respect and courtesy towards adults and students. 

• Always do your best. 

 
 

 

ON THE PLAYGROUND: 

Every student is expected to: 

• Remain in assigned play areas during recess and lunch time. 

• Eat only in the designated areas:  lunch pavilions or auditorium. 

• Walk to and from the designated eating areas to the playground. 

• Walk from the play areas to classroom lines when the bell rings signaling an end to recess 

or lunch. 

• NOT play in the restrooms or in any unassigned play area on the playground. 

• Keep school property free from vandalism, graffiti and litter. 

 

 
 

 

TO AND FROM SCHOOL: 

Every student is expected to: 

• Respect private property and personal belongings. 

• Come directly to school daily. 

• Leave school at dismissal and go directly home unless prior permission has been given by 

the parent/guardian to remain with Youth Services or other school-sponsored activities on 

campus. 

 



STUDENT DRESS CODE: 

 

Parents are responsible for ensuring that their children are dressed properly for school, including 

wearing appropriate clothing in the event of inclement weather or excessive heat. 

 

Students are required to show proper attention to personal cleanliness, health, neatness, safety 

and suitability of clothing and appearance for school activities.  In every case the dress attire and 

grooming of the student shall be clean and shall not: 

 

1. cause distraction from or disturbance in any school activity or interfere with the 

participation of a student in any school activity; 

2. create a hazard to the safety of him/herself or others; 

3. create a health hazard. 

 

Therefore: 

o Shoes for recess, lunch and physical education must be appropriate for running and 

kicking.  Shoes must have closed toes and worn with socks for health purposes. 

 

o For safety purposes, students are not to wear “chunky heels”, platform shoes, skate 

wheels, open toes and/or open backs. 

 

o Mini skirts are not allowed.  Shorts should be no higher than mid-thigh in length. 

 

o All shoes are to be laced and tied to prevent student injury from tripping while walking 

and/or running. 

 

o Midriffs must be completely covered with an appropriate shirt or sweatshirt. 

 Haltertops, “spaghetti straps”, and low-cut necklines are not permitted. 

 

o Cosmetics, hair spray, long nails, fake/press on nails, and fragrances are not allowed. 

 

o Non-prescription glasses are not allowed. 

 

o No body tattoos. 

 

o Vulgar, obscene or profane language and/or illustrations on items of clothing are not 

allowed. 

 

o Dangling and looped earrings are a serious safety hazard for all students and are not 

allowed. 

 

o Students may be sent to the office to call home for a change of clothing in the event that 

the student dress code is violated. 

 

 
 



PROGRESSIVE DISCIPLINE: 

 

Every effort will be made to address student disruptive behavior and non-compliant actions in a 

positive and pro-active manner between the teacher, parent and/or administrator.  However, in 

the event that the student’s classroom and playground behavior results in violating the teacher’s 

general classroom rules or the Discipline and Student Conduct  Policy for Emelita Elementary 

School, the following six steps will be taken: 

 

STEP 1: 

• The student is reminded of the Discipline and Student Conduct Policy and/or general 

classroom rules. 

 

 

STEP 2: 

• The student may lose classroom privileges or participation in classroom activities. 

• Students may be sent to another classroom or main office for “Time Out.” 

 

 

STEP 3: 

• The teacher will contact the parent/guardian concerning violation of the Discipline and 

Student Conduct Policy. 

 

 

STEP 4: 

• The teacher will arrange for a parent-teacher conference (or parent-teacher-administrator 

conference if warranted) to discuss the student’s disruptive or non-compliant behavior 

and/or actions. 

 

 

STEP 5: 

• If the student continues to be disruptive and exhibits non-compliant behaviors or actions, 

attempts to cause physical injury to others or poses a safety threat to others, the student 

may be suspended from the classroom and/or school.  The parent/guardian will receive 

notification from the administrator by telephone and in writing of such suspension and 

the duration of the suspension. 

• Parents are required to attend a conference with the administrator and/or teacher after 

suspension in order to return to the classroom. 

• Parents may be required to observe and visit their child’s classroom after their child’s 

suspension from school. 

 

STEP 6: 

• If disruptive and non-compliant behaviors or a threat to the safety of adults and students 

continues after Steps 1 – 5, the parent/guardian will be required to attend a conference 

with the teacher and administrator to determine alternative placement options for the 

student. 

 

 

 

 

 

 



 

 

EMELITA ELEMENTARY SCHOOL 

RECEIPT OF NOTIFICATION 

 

DISCIPLINE AND STUDENT CONDUCT POLICY 

2021 – 2022 School Year 

 

 

I acknowledge, with my signature below, the receipt of the Emelita Elementary 

School Discipline and Student Conduct Policy on behalf of my child.   

 

 

________________________________________     _______            

STUDENT’S NAME (please print)                                          ROOM # 

 

 

 

PARENT/GUARDIAN SIGNATURE 

 

 

 

STUDENT SIGNATURE 

 

 

________________ 

DATE 

 

Every student must return this page signed by his/her parent or guardian to the 

classroom teacher verifying that the parent or guardian has reviewed the entire 

contents with the student.  
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EMELITA ELEMENTARY SCHOOL 

La Poliza de Conducta del Estudiante 

 
La Escuela Emelita prove un riguroso programa académico altamente estructurado dedicado al 

dominio del contenido básico de los Estatutos para un estudio subsecuente de la Disciplina y 

Conducta en el salón.  Es un elemento esencial del programa total instruccional de nuestros 

estudiantes.  Los maestros, personal, padres de familia y estudiantes tienen que ajustarse a todas 

las reglas y códigos de conducta establecidos por el Concilio Escolar de la Escuela Emelita, 

compuesto por padres, maestros, personal y administrativo.  Los maestros son la figura con la 

autoridad para la implementación de la disciplina y La Poliza de Disciplina y Conducta del 

Estudiante.  Los padres de familia son responsables de apoyarlos respaldando con sus hijos La 

Poliza de Disciplina y Conducta del Estudiante reforzar la importancia del respeto para los 

maestros y otros estudiantes en la escuela. 

 

La meta principal de La Poliza de Disciplina y Conducta del Estudiante es crear el respeto a la 

autoridad, altos estatutos de la moral y carácter educativo dentro del contenido del programa y 

reto académico. 

 

La aceptación del contenido de nuestra Poliza de Disciplina y Conducta del Estudiante por parte 

de los padres de familia y estudiantes será muy importante en nuestra meta común de excelencía.  

Detrás de este folleto esta un contrato para los padres de familia y estudiantes que deberá ser 

firmado y regresado a la escuela como promeza de su propósito de cumplir con los modelos de la 

Escuela Emelita.  La cooperación de pareja y apoyo para el trabajo de nuestros maestros es 

básico para el éxito de la Escuela Emelita y su hijo.  

 

LOS ESTATUTOS DE COMPORTAMIENTO: 

 

Se espera de todo estudiante: 

• Asistir a clases diario y llegar puntual antes de que empiecen las clases. 

• Respetar la propiedades de la escuela y propiedades ajenas. 

• Mostrar cortesía y respeto para maestros, padres, otros estudiantes, personal y los 

administrativos. 

• Frenarse de usar palabras obsceno, vulgares y ofensivas en los salones de clases y patio 

de recreo en la escuela. 

• No desfigurar o destruir propiedades de la escuela tales como: paredes, baños, equipos, 

muebles o libros de texto. 

• Ayudar a mantener limpia la escuela y los salones de clases, mantener libre de 

propagandas escritas y vandalismo.  

• Jugar en las áreas asignadas y bajo supervisión de la escuela.  

• No masticar chicle en los salones de clases o en el plantel, incluyendo el patio de recreo. 

• Alinearse a las reglas de disciplina que disponga el maestro para control y seguridad 

dentro del salón de clase. 

• No traer jugetes, juegos electrónicos o aparatos electrónicos, por ejemplo el “Game Boy.” 

 

 

 

 

 



 

DENTRO DEL SALON DE CLASES: 

 

Se espera de cada estudiante: 

• Debe llegar diariamente con todos sus útiles preparados, tarea terminada y trabajos que se 

le hayan asignado. 

• Traer una nota de los padres/tutores que justifiquen su inasistencia. 

• Seguir las reglas que el maestro haya dispuesto para el orden y seguridad. 

• Muestre respeto y cortesía para los adultos y estudiantes. 

 

 

 

EN EL PATIO DE RECREO: 

 

Se espera de cada estudiante: 

• Permanecer en las áreas de juego asignadas durante las horas de recreo y hora de jugar 

del almuerzo. 

• Comer solo en las áreas asignadas: área de almuerzo o el auditorio escolar. 

•  Caminar para llegar y regresar de las áreas para comer al patio de juego. 

• Caminar del área de juego hacia el lugar para formarse y regresar a clases después de que 

haya sonado la campana que indique el regreso a clases. 

• NO jugar en el baño ni en ninguna área que no este asignada para jugar. 

• Conservar la escuela libre de vandalismo y propaganda. 

 

 

 

PARA Y DE LA ESCUELA: 

 

Se espera de cada estudiante: 

• Respetar propiedades privadas y propiedades personales. 

• Venir directamente a la escuela todos los días. 

• Abandonar la escuela a la hora de salida e ir directamente a sus casas a menos que los 

padres de familia o tutores hayan dado permiso a sus hijos para permanecer en el servicio 

“Youth Services,” o alguna otra actividad de la escuela. 

 

 

CODIGO DE VESTIR DE LOS ESTUDIANTES: 

 

Los padres de familia son responsables de asegurarse de que sus hijos vayan debidamente 

vestidos a la escuela, incluyendo que usen ropa apropiada en los eventos de la inclemencia del 

clima o calor excesivo. 

 

 

 

Los estudiantes deben mostrar debida atención en su aseo personal, salud aseo, ropa segura y 

apropiada y apariencia para las actividades de la escuela.  En todos los casos la apariencia al 

vestir y compostura de los estudiantes debe de ser limpia y jamás debe: 

 

1. Causar distracción o disturbio en ninguna de las actividades escolares o intervenir con 

la participación de los estudiantes en las diferentes actividades de la escuela. 

2. Crear riesgo que ponga en peligro al propio estudiante así como a los demás. 



3. Crear un riesgo de salud. 

Asíque: 

o Los zapatos para recreo, almuerzo y educación física deben de ser apropiados para poder 

correr o para patear.  Los zapatos deben ser cerrados de los dedos y usados con calcetines 

para cuestiones de salud. 

 

o Por razones de seguridad no se deben usar zapatos de tacón alto o de plataforma. 

 

o No está permitido usar mini-faldas, hip-huggers, o pantalones (jeans) bajo de la cintura. 

 

o Pantalones cortos no deben ser más altos que media pierna. 

 

o Todos los zapatos con cordones deben de permanecer abrochados para evitar que se 

lastimen cuando corran o caminen. 

 

o El pecho debe ser completamente cubierto con una blusa, camisa o sudadera apropiada  

Blusas sin hombros o blusas cortas no están permitidas. 

 

o No se permite tatuajes de piel. 

 

o Cosmeticos, fijador para cabello, uñas largas, esmalte de uñas y fragancias no están 

permitidas. 

 

o Lentes no prescritos no se permiten. 

 

o Vulgaridades, obcenidades, lenguaje ofensivo o ilustraciones en prendas de vestir no 

están aceptados. 

 

o Los aretes que cuelgan y con lentejuelas representan un gran riesgo para la seguridad, no 

están permitidos. 

 

o Los estudiantes serán enviados a la oficina para que llamen a sus casas y que se les traiga 

otro cambio de ropa, o la enfermera de la escuela les proporcionará ropa apropiada, 

cuando el código de vestir de los estudiantes no sea acatado. 

 

 

DISCIPLINA PROGRESIVA: 

 

Cada esfuerzo se hará para encaminar la rebeldia, el mal comportamiento y la descortesía de los 

estudiantes, hacia una manera positiva y activa entre maestros, padres de familia y 

administradores.  Sin embargo, en el caso de que el comportamiento de los estudiantes violen las 

reglas generales dentro del salón de clases, el patio de recreo, o La Poliza de Disciplina y 

Conducta del Estudiante de la escuela Emelita, se tomarán las siguientes seis medidas: 

 

PASO 1: 

• Se le recordará al estudiante el contenido de La Poliza de Disciplina y Conducta del 

Estudiante y/o las reglas generales del salón de clases. 

 

 

 

 

 



PASO 2: 

• El estudiante podrá perder su privilegio de participar en las actividades del salón de 

clases. 

• El estudiante podrá ser enviado a otro salón de clases o la oficina “Como Castigo.” 

 

 

PASO 3: 

• El maestro se pondrá en contacto con los padres o tutores del alumno para tratar el 

incumplimiento de La Poliza de Disciplina y Conducta del Estudiante. 

 

 

PASO 4: 

• El maestro hará una cita para tener una conferencia de padre o maestro (y con el director 

si fuera necesario) para discutir la descortesía y el comportamiento rebelde y/o los actos 

del estudiante. 

 

 

PASO 5: 

• Si el estudiante continua en una actitud descortés y un comportamiento rebelde o en 

acciones con tendencia a causar lesiones físicas a otros o represente un peligro para los 

demás, el estudiante será suspendido del salón de clases y/o de la escuela.  Se notificará 

telefónicamente la duración de la suspension. 

• El padre o tutor tendrá una conferencia con el director y el maestro si el estudiante es 

suspendido de la escuela. 

• Los padres serán requeridos para que observen el salón de clases de su hijo durante o 

inmediatamente después de la suspensión de su hijo de la escuela. 

 

PASO 6: 

• Si la descortesía y el comportamiento rebelde o un mal trato a la seguridad de los adultos 

o de los estudiantes en el salón de clases continúa después de los pasos del 1 al 5, el padre 

o tutor será requerido para asistir a una conferencia con el maestro y el director para 

determinar alternativas y opciones de solución al problema del estudiante. 

 

SUSPENSION Y EXPULSION 

 

El Artículo 48925 del Código de Educación define la suspensión como a separación del alumno 

de la instrucción en curso para propósitos de ajuste.  Los Artículos 48900 identifican los motives 

para la suspensión o la expulsión.  No se puede suspender a un alumno de la escuela ni se puede 

recomendar su expulsión a menos que el superintendente o el director de la escuela en que esta 

matriculado el alumno determine que el alumno: 

 

A. Ha causado, ha intentado causar o ha amenazado con causar lesions fisicas a otra persona 

 deliberadamente ha usado la fuerza o la violencia sobre otra persona, excepto en legítima 

 defensa. 

 

B.   Ha poseído, vendido o suministrado de otra forma un arma de fuego, un cuchillo, un 

 explosivo otro objeto peligroso a menos que, en el caso de la posesión de cualquier objeto 

 de esta clase, el alumno hubiera obtenido la autorización escrita para tener tal artículo, de 

 parte de un empleado certificado de la escuela con la anuencia del director o la persona

 designada por éste. 

 



C.   Ha poseído, consumido, vendido o suminsitrado de otra manera, o ha estado bajo el 

 influjo de cualquier sustancia prohibida enumerada en el Capítulo 2 del Apartado 10 de 

 Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o una sustancia embriagante de 

 cualquier tipo. 

 

D.   Ha ofrecido, dispuesto o negociado ilegalmente la venta de cualquier sustancia prohibida 

 enumerada en el Capítulo 2 del Apartado 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida 

 alcohólica o embriagante de cualquier tipo, y luego ha vendido, entregado o suministrado 

 de otra manera a otra persona otro líquido, sustancia o material representándolos como 

 sustancia prohibida, bebida alcohólica o sustancia embriagante. 

 

E.   Ha cometido o intentado cometer un asalto o extorsión. 

 

F.   Ha causado o intentado causar daños a la propiedad escolar o privada. 

 

G.   Ha robado o intendado robar propiedad escolar o privada. 

 

H.   Ha poseído o usado tabaco, o cualquier producto que contenga productos de tabaco o 

 nicotina, incluyendo sin restricciones los cigarillos, los puros, los puros miniatura, los 

 cigarillos de clavo de olor, el tabaco que no arde y tabaco de mascar.   

 

I.    Sinembargo, este artículos no prohibe que un alumno ingiera o posea sus propios   

  productos de receta. 

 

J.   Ha cometido un acto obsceno o ha usado la blasfemia o la vulgaridad de manera habitual. 

 

K.   Ha poseído u ofrecido, arreglado o negociado ilegalmente la venta de cualquier artículos 

 asociados con las drogas, como se definen en el Artículo 11014.5 del Código de Salud y 

 Seguridad. 

 

L.  Ha recibido a sabiendas propiedad robada escolar o privada.  

 

M.   Ha poseído una imitación de un arma de fuego.  Como se utliza el término en este 

 artículo, “una imitación de un arma de fuego significa una réplica de un arma de fuego 

 que sea tan sustancialmente similar por sus propiedades físicas o un arma de fuego 

 existente que podría conducir a una personal en su sano juicio a sacar la conclusión de 

 que la réplica es un arma de fuego. 

N.   Atentado o cometido alguna agresión sexual.    

O.   Ha acosado, amenazado o intimidado a un alumno que sea testigo reclamante o testigo 

 en un perdimiento disciplinario escolar con el fín ya sea de prevenir que dicho alumno 

 sea testigo, o ambos. 

P.   Ha cometido acoso sexual como se define en el Código de Educación 212.5.  Para 

 propósitos de este capítulo, la conducta descrita en el Artículo 212.5 debe ser 

 suficientemente grave u omnipresente en la opinión de una personal del mismo sexo que 

 la víctima para tener un efecto negativo en el rendimiento académico del individuo o 

 producir un ambiente educativo amedrentador, hostil u ofensivo.  Este Artículo no se 

 aplíca a los alumnos matriculados en el kinder, y los grados del primero al tercero 

 inclusive.  

Q.   Ha causado, intentado causar, amenazado con causar o participado en un acto de 

 violencia motivada por el odio, como se define el la subdivisión del Artículo 33032.5.  

 Esto se aplica a los alumnos de los grados 4 a 12 inclusive. 



R.   Ha acosado, amenazado o intimidado deliberadamente a un alumno o a un grupo de 

 alumnos, de manera suficientemente grave u omnipresente como para tener el efecto real 

 y razonablemente esperado de perturbar materialmente el trabajo de la clase, crear 

 desorden notable e invadir los derechos del alumno o grupo de alumnos creando un 

 ambiente educativo amedrentador u hostil.  Esto se aplica a los alumnos en los grados de 

 4 a 12 inclusive.  Ha hecho amenazas terroristas contra funcionarios o propiedad 

 escolares, o contra las dos categories. 

 

No se puede suspender ni expulsar a un alumno por níngun de los actos enumerados a menos que 

éste se relacione con una actividad escolar o la asistencia escolar que ocurra dentro de una 

escuela bajo la jurisdicción del superintendente o director o que ocurra dentro de cualquier otro 

distrito escolar.  Se puede suspender o expulsar a un alumno por actos que se enumeran en este 

artículo y se relacionan con la actividad o asistencia escolar que ocurran en cualquier momento, 

incluyendo sin restricciones, cualquier de las siguientes condiciones:  

• Mientras se encuentre en el plantel escolar. 

• Al ir a la escuela de regreso. 

• Durante el almuerzo, ya sea en la escuela o fuera. 

• Durante un evento patrocinando por la escuela o al ir al mismo o de regreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ESCUELA EMELITA   

RECIBO DE NOTIFICACION  

 

LA POLIZA DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

 

La Poliza de Conducta del Estudiante 

2018 – 2019 Año Escolar 

 

 

 

Hago constar mediante mi firma, que eh leido la notificación con mi hijo(a) de la 

Poliza de Conducta del Estudiante. 

 

 

_________________________________          ______ 

Nombre del Estudiante                                 Salón 

 

 

Firma del Padre ó Tutor 

 

 

Firma del Estudiante 

 

_________________ 

Fecha 

 

 

Todos los estudiantes deben devolver este talon firmado por su padre/tutor para 

constar recibo de este manual y que el padre de familia o tutor ha revisado La Poliza 
de Conducta del Estudiante con el estudiante.  
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