
ASISTENCIA	en	la	Escuela	y	en	la	clase		

Código	de	Principios	de	conducta	para	el	Comportamiento	del	Estudiante	
Promovemos un código de conducta que se basa en cinco principios que articulan las expectativas de NMCHS' 
para el comportamiento del estudiante en la escuela o actividades relacionadas con la escuela: 

1. Mis palabras, acciones y actitudes demuestran respeto por mí mismo y los demás en todo momento 

2. Demuestro orgullo en mí mismo, en mi futuro y en mi escuela, por llegar a tiempo, vestir apropiadamente y ser 
preparado/a para centrarse en mis estudios 

3. Siempre busco los medios más pacíficos para la resolución de conflictos y para obtener la ayuda de los maestros, 
administradores o personal de la escuela cuando no estoy en condiciones (necesito apoyo) para resolver los conflictos 
por mi cuenta 

4. Me enorgullezco en la promoción de un ambiente de aprendizaje seguro y limpio en mi escuela 

5. Busco relaciones positivas con todos los miembros de la comunidad escolar y ayudo a restaurar las relaciones buenas 
con los miembros de la comunidad escolar que se ven afectados por mi conducta 

Estos cinco principios se recogen como Condor PRIDE (Participar, Respeto, Integridad, Determinación, y Poder). 
Si los estudiantes cumplan con estos principios, se fortalecerá el ambiente de aprendizaje en nuestra escuela. El 
concepto de PRIDE es el gran código de conducta escolar y se define tanto para aulas como las áreas comunes, 
tales como el foro, biblioteca, pasillos y baños. Todos estos espacios escolares tienen los comportamientos 
esperados de CONDOR PRIDE y aclara la descripción de como el comportamiento positivo se ve en la acción. 

Con un esfuerzo que enfocará en nuestra mayor área de crecimiento, nosotros dirigiremos a mejorar la 
asistencia escolar (asistencia diaria, y cortes de clase, y tardanzas) este semestre por creer colectivamente,  que 
todos los estudiantes pueden mostrar un comportamiento de acuerdo con PRIDE  en la escuela y con su 
asistencia a clase  

¿Cómo será esto?  

P Participar  
Esto significa que voy a llegar a tiempo y totalmente participar con mi mente, cuerpo y voluntad en todas las actividades de la clase. 
Apareciendo es el primer paso para la participación. 

R El respeto   
Esto significa que voy a llegar a tiempo y estaré preparado/a para la clase porque respeto a mis maestros, mis compañeros y la 
oportunidad de aprender. 

I Integridad  
Esto significa que voy a estar en la escuela todos los días para que pueda completar mis tareas a tiempo, seré digno con confianza, 
tomando decisiones buenas y justas que promueve mi aprendizaje. 

D Determinación  
Esto significa que siempre daré 100% de esfuerzo en todo lo que hacemos y seguiré intentando, incluso cuando me siento como lo que se 
me pide hacer es duro; incluyendo a estar en tiempo y / o no cortar (faltar ir a) clase. 

E Empoderamiento  
Esto significa que se mostrará, hacer preguntas, y fortalecer mi oportunidad para lograr mis sueños, tomando cada minuto de cada día 
para aprender y reflexionar. 



En un esfuerzo para apoyar CONDOR PRIDE en el área de asistencia efectiva se producirá a partir del segundo 
semestre lo siguiente: El personal escolar, estudiantes y padres / tutores. . . 

v El personal le recordará la importancia de llegar a tiempo para la clase mediante la realización de 
caminatas diario en busca de los que  llegan tarde. Los estudiantes cumplirán y no se permitirá que 
niegan a entrar en clase. 

v Los maestros le dará la bienvenida en el aula para reconocer su puntualidad.  Los estudiantes saludaran 
a los maestros. 

v El personal tomará tiempo para reconocer su Cóndor PRIDE cuando “se presenta, cada minuto de cada 
día” mediante la creación de anuncios por toda la escuela! Los estudiantes estarán ORGULLOSOS! 

v El personal le apoyará en la comprensión de la importancia de PRIDE mediante la de Detención durante 
el almuerzo diario y Detención después de clases (martes / jueves). Esto es para los estudiantes que se 
han negado de llegar a tiempo a clase o con cualquier tipo de corte. Los estudiantes asistirán por medio 
de la petición y no deben rechazarlo. 

v El personal hará contacto con los padres durante el día para los estudiantes que están recibiendo 
detenciones de asistencia  a causa de  la negación de llegar a clase a tiempo o la falta de permanecer en 
la clase como es dirigido por un maestro/a. Los padres apoyarán reforzando importancia de estar en 
clase. 

v Personal de la Escuela creará asignación semanal para una Escuela de Sábado para los estudiantes con 4 
o más tardanzas o cortes, que no asistían a la asignación diaria de detención. Los estudiantes entonces 
asistirán y participaren en el Programa de PRIDE. 

v El personal de la escuela se referirá a los estudiantes con cortes crónicas / tardanzas (5 o más) al 
Consejero. Los estudiantes se reunirán con el consejero para resolver estos problemas. 

v Planes de asistencia del personal de asistencia, se crearan para los estudiantes con problemas de 
asistencia crónicos y estarán monitoreados por el equipo llamado COSST. Los estudiantes seguirán 
entonces el Plan de Apoyo de Asistencia. 

v El personal solicitará a los padres y estudiantes a asistir a los talleres de padres / talleres para 
estudiantes acerca de asistencia, y grupos de orientación para enfocarlos específicamente en la 
asistencia. Esto es para estudiantes que tienen el absentismo escolar grave (= absentismo, tardanzas 
excesivas y / o cortes de clase). Los estudiantes y los padres asistirán y reflexionaran sobre las barreras a 
la asistencia. 


