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ESCUELA COMUNITARIA HORACE MANN UCLA 

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO 2022-2023 

 

 

Para: Padres/Guardianas de ____________________________________ 

 

REF: Contrato de Comportamiento de Disciplina Progresiva 

 

La Política Básica de Disciplina del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se enfoca en el 

Apoyo de Comportamiento Positivo en toda la escuela para todos los estudiantes. En la 

Escuela Intermedia Horace Mann, es necesario establecer las siguientes expectativas para el 

comportamiento de los estudiantes, para asegurar un ambiente de aprendizaje seguro para 

todos los estudiantes. 

 

En Horace Mann UCLA Community School, se espera que cada estudiante: 

 

1. Asistir regularmente, asistir a todas las clases asignadas y traer una nota para las ausencias 

justificadas con el número de teléfono de contacto de los padres. 

2. Estar en clase y listo para aprender con los materiales requeridos. 

3. Mantener calificaciones satisfactorias y ciudadanía en cada clase. 

4. Evite pelear y estar cerca de peleas. 

5. Respetar la escuela y la propiedad de los demás. 

6. Cumplir con todas las expectativas de comportamiento y conducta de Horace Mann UCLA 

Community School. 

Se requiere que los padres: 

• Organice conferencias con cada uno de los maestros de su hijo para determinar qué acciones 

se necesitan para garantizar el éxito académico y social de su hijo. 

• Supervise el progreso de su hijo diariamente y ayude a la escuela a ser proactiva para 

abordar posibles violaciones de este acuerdo. 

En caso de que su hijo tenga problemas de comportamiento, se aplicará lo siguiente, su hijo: 

__ Obtener informes de progreso semanales  __ Obtener controles de asistencia diarios  

__ Obtenga informes diarios de verificación de comportamiento  

__ Servir detención 

__ Completar con éxito un programa de intervención de conducta/justicia restaurativa 

 

Entiendo que si mi hijo no cumple con las expectativas de comportamiento establecidas en 

este contrato, mi hijo será trasladado a otro entorno educativo o escuela. 

 

Firma del estudiante: __________________________ Grado __________ 

Nombre impreso del padre: _____________________ Firma: _________________________ 

Fecha de nacimiento: _____________ 

Administrador: ______________________  Fecha: ____________________________ 
  

ALBERTO M. CARVALHO  
Superintendent of Schools 

 

DR. ADAINA BROWN 
                           Superintendent, Local District West 

 

ORLANDO M. JOHNSON 
Principal  

 


