Sleepy Hollow Middle School
Viaje con estadía
Reglas y Expectativas
Código de Conducta del Estudiante

Los estudiantes deben seguir las reglas que se enumeran a continuación durante cualquier
viaje patrocinado por la escuela y bajo cualquier circunstancia. El comportamiento de los
estudiantes está determinado por el Código de Conducta y las Reglas de la Escuela como
se muestra en el Manual del Estudiante.
Durante el viaje, cualquier estudiante que sea encontrado incumpliendo cualquier ley o
reglamento, será sujeto a la acción disciplinaria del gobierno local.
l. Los estudiantes están sujetos a la autoridad de sus maestros chaperones.
2. Se prohíbe a los estudiantes ir a cualquier sitio solos o por su cuenta.
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 podrán salir de sus habitaciones después de que éstas sean
revisadas por los chaperones. No se permite cambiar de habitación después de
haber sido asignadas. Se le prohíbe a los varones estar en los cuartos de las
niñas y a las niñas estar en el cuarto de los varones.
5. Los estudiantes deben respetar la propiedad del hotel. Cualquier daño o robo
de artículos del hotel será responsabilidad del (de los) estudiante(s)
involucrado(s), lo cual puede ocasionar el retraso de todo el grupo el día de
regreso. Estás norman también aplican en los autobuses.
6. Los estudiantes no pueden usar el teléfono del hotel para realizar llamadas a
larga distancia. Las llamadas personales a casa deben hacerse desde el celular
del estudiante. Los chaperones decidirán cuáles serán las restricciones en
cuanto a la televisión por cable.
7. Los estudiantes deben ser considerados y respetar los derechos de los demás
huéspedes del hotel. La ley protege el derecho individual de dormir con
tranquilidad y los empleados del hotel se encargarán de hacer cumplir esta ley.
8. Todos los estudiantes deben estar presente en todas las comidas.
9. Todos los estudiantes deben participar en todas las actividades del grupo.
Llegar tarde puede resultar en restricciones y participación limitada en
actividades planificadas y tiempo libre según lo determinen los chaperones.

10. Los estudiantes deben permanecer con sus chaperones todo el tiempo. No se
les permitirá irse a ningún lugar en ningún momento y bajo ninguna
circunstancia.
11. Los estudiantes no podrán salir del hotel en ningún momento, a menos de que
estén acompañados por un chaperón.
12. Los estudiantes no podrán entrar o viajar en ningún vehículo motorizado
(carro, motoneta, barco, etc.). Los estudiantes solo podrán viajar en vehículos
autorizados por el viaje o en transporte público en compañía de los
chaperones.
13. Se le advierte a los estudiantes que la compra, el uso o la posesión de drogas o
cualquier otro artículo peligroso o ilegal es una ofensa penada por la ley y
conduce a la encarcelación del individuo. Los chaperones no se hacen
responsables por ningún individuo que viole la ley.
14. Cualquier estudiante que requiera de alguna prescripción médica, debe tener
suficiente medicina para todo el viaje, así como un duplicado (copia) de la
prescripción. Cualquier medicamento, incluyendo aquellos que no necesitan
prescripción médica, debe estar identificado en su empaque original y debe ser
entregado al chaperón correspondiente antes de la salida el primer día del
viaje.
15. Los estudiantes deberán cuidar su dinero y ser responsables de sus propios
gastos. Los chaperones podrán aconsejar a los estudiantes, pero no pueden
hacerse responsables de la pérdida de dinero o gastos innecesarios que haga el
estudiante.
16. Los estudiantes deben respetar y considerar a sus compañeros, maestros
chaperones, guías turísticos, conductores de autobús, y personal del hotel y de
los restaurantes. Ustedes son representantes de la escuela y de su comunidad
durante el viaje y se espera el mejor comportamiento de ustedes.
17. Los estudiantes no deberán involucrarse en ninguna actividad que pueda poner
a sí mismo o a otro estudiante en peligro durante todo el viaje.
18. Cualquier estudiante que cometa una falta grave de disciplina será expulsado
del viaje en cualquier momento. El estudiante será enviado a casa por su
chaperón y los gastos serán cubiertos por sus padres o representantes.

(Firma, fecha y entrega)

Nosotros, los que firmamos, hemos leído, entendido y estamos de acuerdo con seguir
todas las reglas y regulaciones estipuladas en este documento, en el Manual del
Estudiante y Código de Conducta del Distrito.
Viaje:__Washington, DC________________________Fecha:__4/10 – 4/12
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___________________________
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______________________
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Nombre del Participante:___________________________________________________
(en letra de imprenta)

