Sleepy Hollow Middle School
Viaje con estadía
Reglas y Expectativas
Código de Conducta del Estudiante
Se espera que los estudiantes sigan las siguientes reglas de conducta en todo momento y bajo cualquier
circunstancia durante un viaje patrocinado por la escuela. El comportamiento del estudiante se rige por el
Código de Conducta del Distrito y las Reglas Escolares como se describe en el Manual del Estudiante.
Mientras todas las expectativas de comportamiento mencionadas anteriormente son importantes, nos gustaría
destacar las siguientes expectativas:
1. Los estudiantes están sujetos a la autoridad de sus maestros chaperones.
2. Los estudiantes no estan permitidos salir solos en ningún momento durante el viaje y deben
permanecer con sus chaperones en todo momento.
3. El horario nocturno para estar en las habitaciones será establecido por los chaperones. Se espera que
los estudiantes estén en sus propias habitaciones a la hora indicada. Los chaperones revisarán las
habitaciones a esta hora.
4. Los estudiantes no pueden abandonar sus habitaciones de hotel después de que éstas sean revisadas
por los chaperones. No se permite a los estudiantes cambiar de habitación después de haber sido
asignadas.
5. Los estudiantes deben respetar la propiedad del hotel. Cualquier daño o robo de la propiedad del
hotel será responsabilidad del (de los) estudiante(s) individuale(s) y sus tutor(es).
6. Los estudiantes no pueden usar el teléfono del hotel para realizar llamadas de larga distancia.
7. Los estudiantes deben ser considerados y respetar los derechos de los demás huéspedes del hotel.
8. Todos los estudiantes deben estar presentes para todas las comidas.
9. Se espera que todos los estudiantes participen en todas las actividades grupales y que se reporten a
tiempo para todas las actividades programadas.
10. Los estudiantes no pueden salir del hotel en ningún momento a menos que estén acompañados por
un chaperon.
11. Se advierte a los estudiantes que comprar, transportar o usar drogas o cualquier otro artículo ilegal o
peligroso es un delito que se castiga con prisión inmediata. Los chaperones no son responsables de
nadie que viole la ley.
12. Cualquier estudiante que requiera medicamentos recetados debe tener un suministro suficiente para
durar la duración del viaje, así como una copia duplicada de la receta. Todos los medicamentos,

incluyendo aquellos que no nececesitan prescripción médica, deben estar debidamente etiquetados
en su envase original y entregados a la enfermera de la escuela antes de la salida el primer día del
viaje.
13. Los estudiantes deberán cuidar y ser responsables de su propio dinero para sus gasto. Los
chaperones estarán encantados de aconsejar a los estudiantes, pero no pueden hacerse responsables
de la pérdida del dinero o gastos innecesarios que haga el estudiante.
14. Cualquier estudiante que cometa una infracción grave de disciplina puede ser expulsado del viaje en
cualquier momento. El estudiante será enviado a casa por su chaperón y los gastos serán cubiertos
por sus padres/tutores.
Nosotros, los que firmamos, hemos leído, entendido y estamos de acuerdo en cumplir con todas las reglas y
regulaciones establecidas en este documento, el Manual del Estudiante y el Código de Conducta del Distrito.
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