CONDUCTA DEL ESTUDIANTE:
Se espera que los estudiantes sigan las reglas básicas, y los procedimientos, también se espera:
1. La primera prioridad de la Educacion Religiosa es aprender nuestra fe. Venga al salón de clases
listo para escuchar y aprender.
2. Llegar a la clase a tiempo y traer los libros, el cuaderno o libreta de notas, lápices, goma de
borrar y otros utensilios para escribir que se requieren para cada lección.
3. Mantenga sus manos, pies y objetos para usted mismo y jamás perjudique a otro estudiante.
4. En todo momento use palabras amables y apropiadas y mantenga un comportamiento
apropiado, amable y cortés.
5. Sea educado y respetuoso con sus compañeros, profesores, administradores, con el equipo de
apoyo y con las visitas.
6. Todo el tiempo siga las instrucciones del catequista, y las reglas de la clase.
7. Manténgase al día con las tareas dadas por su catequista o profesor.
8. Por favor, no se vuelva una distracción en la clase. Anime a sus compañeros. Y jamás eche
abajo a sus compañeros.
9. Asista a todas las clases que han sido agendadas y la participación en la clase es esencial en el
proceso educativo. La asistencia regular es necesaria para que el estudiante tenga éxito.
Además, le permite al estudiante alcanzar los beneficios al máximo de la educación religiosa.
Se les anima a atodos los estudiantes a estar prensentes y listos en clases. La asistencia es
responsabilidad de los padres y de los estudiantes.
10. Preséntese de una buena manera, de la cual usted puede estar orgulloso en 10 años. Usted
tiene solo una oportunidad para tener una vida correcta. Tome ventaja de las oportunidades
que usted tiene en la educación religiosa. Le ayudará a tener éxito a través de su vida.
11. Venga vestido apropiadamente. No short, pantalones con hoyos o agujeros, falda corta,
camisetas abiertas o escotadas. No se puede usar gorros dentro del edificio.
12. Por favor, mantenga sus equipos electrónicos guardados para evitar distracciones durante la
clase de catecismo. Si usted, tiene un celular, usted debiera ponerlo en silencio durante la clase.

Yo entiendo y estoy de acuerdo con el Código de Conducta. También entiendo que si no lo sigo, mis
padres o guardians serán notificados de mi mala conducta. Si mi mal comportamiento continua puedo
ser sacado del programa.

Firma del estudiante _______________________________________Fecha ___________________

Firma del Padre ____________________________________________Fecha __________________

