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Misión de Alameda International 
Alameda International High School ofrece una educación exigente y internacional en la cual los 

estudiantes actúan para crear un mundo mejor y más pacífico a través de la investigación, el 

entendimiento intercultural y el respeto. 

I. Introducción 

El presente documento sigue la pautas del manual para estudiantes y familias (código de 

conducta) de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 

Los estudiantes de Alameda International reciben apoyo en su crecimiento académico y 

socioemocional gracias a la enseñanza directa y a las amplias oportunidades que tienen de 

poner en prácticas habilidades fundamentales mediante los  enfoques de aprendizaje (ATLs, 

por su sigla en inglés) y el perfil del estudiante dentro del marco del International Baccalaureate®. 

Ambos aspectos del programa IB permiten a los estudiantes y al personal enseñar, 

aprender y crear de forma exhaustiva y positiva en un entorno de aprendizaje constructivo 

para todos. 

Alameda International sigue un proceso de apoyo progresivo al estudiante a fin de 

garantizar la seguridad de todos los estudiantes y brinda apoyo a quienes les haga falta, lo 

cual significa que las intervenciones a las conductas estarán sujetas a un conjunto de 

factores, entre ellos, las leyes federales y del estado de Colorado, el manual para 

estudiantes y familias (Código de conducta) de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 

así como a ese documento. Dichos documentos sirven para apoyar el éxito estudiantil y 

garantizar un entorno de aprendizaje seguro y productivo de forma congruente. La 

gravedad y la frecuencia de la reincidencia de las conductas prohibidas por parte de los 

estudiantes, así como sus necesidades académicas, incidirán en las intervenciones 

realizadas. 

La comunicación abierta entre docentes, padres, servicios de asistencia y la administración 

es vital para apoyar al estudiante. Animamos a los padres, madres o tutores legales a 

comunicarse de forma regular con los docentes y, de ser necesario, con el personal de 

apoyo y la administración. En caso de que un estudiante despliegue un comportamiento 

preocupante, se notificará al padre, madre o tutor legal por teléfono o correo electrónico lo 

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/discipline/student-and-family-handbook
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/discipline/student-and-family-handbook
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/discipline/student-and-family-handbook
https://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/flyers-and-artworks/approaches-to-teaching-learning-dp-en.pdf
https://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/flyers-and-artworks/approaches-to-teaching-learning-dp-en.pdf
https://www.ibo.org/benefits/learner-profile
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antes posible y la intervención realizada seguirá el proceso de apoyo estudiantil descrito en 

el presente. Sin embargo, de acuerdo con la normativa del distrito, la administración de 

Alameda International tiene la responsabilidad de sopesar todos los factores en caso de 

que ocurra un incidente y de determinar las intervenciones a la conducta y los apoyos 

correspondientes con discrecionalidad y profesionalidad. 
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II. Derechos y deberes de los padres, madres y tutores 

legales 

En Alameda International, somos conscientes de la confianza que depositan en nosotros los 

padres, madres y tutores legales al dejarnos al cuidado de sus hijos. Por lo tanto, tienen 

derecho a que se les escuche y se les respete y a que sus hijos aprendan en un entorno 

seguro y estimulante. El código de conducta de Alameda International se ha elaborado a fin 

de garantizar dichos resultados. Se espera que los estudiantes así como los padres, madres 

y tutores legales conozcan dicho código de conducta y que contribuyan a su 

implementación. 

A efectos de establecer relaciones positivas con el personal, les animamos a comunicarse 

con los docentes de sus hijos a principios del semestre. También esperamos que se 

familiaricen con las diversas normativas escolares (tareas domiciliarias, método de 

calificación, uso de los teléfonos celulares, etc.) a fin de que puedan ayudar a sus hijos. 

*Importante: es responsabilidad del padre, madre o tutor legal actualizar su información 

de contacto en el portal de padres para que los docentes y el personal escolar puedan 

ponerse en contacto con la familia y con las personas que sean contacto de emergencia, de 

ser necesario. Si no sabe cómo hacerlo, comuníquese con el departamento de consejería al 
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(303) 982-8160. 

• Si el padre, madre o tutor legal tienen alguna inquietud con respecto al 

rendimiento académico o conducta del estudiante en una determinada clase, los 

animamos a comunicarse con el docente directamente, en cuyo caso se elaborará 

un plan colaborativo en apoyo del estudiante. 

• Si el problema persiste después de haber hablado con el docente, recomendamos 

ponerse en contacto con el personal de apoyo (consejeros o proveedor de salud 

mental) o con la administración. Se celebrará una reunión en la cual se elaborará 

un plan para ayudar al estudiante de la mejor manera. 

• Si el padre, madre o tutor cree que su hijo puede ser víctima de acoso o 

intimidación, deberá informar del caso directamente al departamento de 

consejería de Alameda o un integrante de la administración. 

• Si cree que se trata de una emergencia, solicitamos que llamen a la oficina de 

Alamenda International cuanto antes al (303)982-8160. 

III. Derechos y deberes del administrador, cuerpo docente y 

personal 

En Alameda International, los administradores, el cuerpo docente y el personal tienen el 

derecho de trabajar en un entorno seguro y respetuoso. Se espera de ellos que colaboren 

con los estudiantes en aras de crear y mantener un entorno de dichas características en 

consonancia con el código de conducta de Alameda International y que sigan los enfoques de 

aprendizaje y el perfil del estudiante del International Baccalaureate®. A tales efectos, los 

administradores, el cuerpo docente y el personal tratarán a todos los estudiantes de forma 

justa y digna en todo momento. En reconocimiento de las necesidades de desarrollo y 

diferencias especiales de los estudiantes de los grados 11º y 12º, los administradores, el 

cuerpo docente y el personal se esforzarán solícitamente para conocer de forma individual 

a los estudiantes y para entablar una relación positiva con todos a fin de generar confianza 

en la comunidad adhiriéndose a los enfoques restaurativos. A medida que entablamos 

relaciones respetuosas basadas en la confianza, trabajaremos incansablemente en pos de 

ganarnos el respeto de los estudiantes y sus familias. 

Se espera que los docentes creen un entorno positivo y estructurado en el salón de clases 

en el cual los estudiantes se sientan seguros para innovar y hacer nuevos amigos así como 

para cuestionar ideas de modo respetuoso y tener más confianza en sus propias 

habilidades. Los docentes emplearán los enfoques de aprendizaje y el perfil del estudiante 

del International Baccalaureate como guía para elaborar un programa de estudios que 

detalle reglas y rutinas, así como la normativa del uso del teléfono celular, las tareas 

domiciliarias, el método de calificación y las medidas disciplinarias. Dichas normas se 

enseñarán a los estudiantes directamente y se pondrán copias a disposición de los padres, 

madres y tutores legales. 

Véase el final de este documento para consultar la información de contacto de la 
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administración y del departamento de consejería. 

IV.  Habilidad para resolver problemas por parte de los 

estudiantes y enfoques restaurativos 

En Alameda International, entendemos que es inevitable que surjan situaciones de 

comportamiento y relaciones difíciles que deberán abordarse. Una vez que se haya 

explicado cuál es la conducta esperada en los espacios comunes y salones de clase, los 

estudiantes deberán adherirse a las reglas y rutinas. Asimismo, se espera que los 

estudiantes se hagan cargo de sus elecciones y acciones. A fin de que los estudiantes 

ajusten su comportamiento, se les recordará cuáles son sus responsabilidades, de ser 

necesario, y se esperará que cumplan con ellas. 

En caso de que ocurriese un incidente en el cual un estudiante se sienta molesto, frustrado, 

ofendido, atemorizado o amenazado, dispondrá de opciones para hacer frente a dicho 

incidente de manera positiva. En primer lugar, si el estudiante considera que la situación es 

grave y que constituye una emergencia, se espera que lo comunique a un integrante del 

personal de Alameda International de inmediato. 

De tratarse de un incidente que no constituye una emergencia, el estudiante podrá: 

• Hablar con un consejero, proveedor de salud mental o administrador. 

• Solicitar el empleo de una estrategia de adaptación negociada y acordada con un 

docente o un miembro del personal. 

• Solicitar una instancia de medicación con un compañero (habiendo un miembro del 

personal presente). 

También se anima al estudiante a hablar con su padre, madre o tutor con respecto al tema 

que le preocupa (véase la sección de derechos y deberes de los padres, madres y tutores 

legales). Si se trata de un incidente que no sea grave, se animará a los estudiantes a que 

empleen las estrategias de adaptación y se les pondrá en contacto con un adulto de 

confianza presente en la escuela sin demora. Se notificará al padre, madre o tutor durante 

el proceso. Si un estudiante elige incumplir las normas de la escuela, se abordará su caso 

siguiendo las pautas del código de conducta descritas en el presente documento. 

En armonía con la filosofía del International Baccalaureate®, Alameda International ha 

adoptado los niveles de enfoques restaurativos. Si se retira a un estudiante del salón de 

clase por el comportamiento que sea, es necesario que se tenga una conversación 

restaurativa con él antes de volver a admitirlo al aula. Dicha conversación puede ser 

detallada, guiada y formalmente facilitada o una interacción informal, a la vez que 

específica y genuina. Hay materiales de capacitación disponibles para enseñarle acerca de 

los enfoques restaurativos. 

V.  Expectativas de comportamiento e intervenciones 

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/discipline/restorative-practices
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/discipline/restorative-practices
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En Alameda International, reconocemos la importancia que tiene el comportamiento del 

estudiante sobre el entorno educativo y sobre la cultura general de la escuela. En ese 

sentido, sabemos que los estudiantes necesitarán apoyo e intervenciones a fin de cumplir 

con las expectativas de conducta. Si un estudiante elige incumplir dichas expectativas, el 

personal y la administración recurrirán al código de conducta de Jeffco y al de Alameda 

International para determinar las medidas disciplinarias correspondientes. Los resultados 

podrían implicar alguna de las siguientes acciones (la lista no es exhaustiva): 

• reunión entre los estudiantes, docentes y el administrador para resolver el 

problema 

• estrategias de gestión del salón de clase (cambio de asiento, reuniones a la hora 

del almuerzo, etc.) 

• enfoques restaurativos 

• plan de comportamiento 

• plan de seguridad 

• detención después de la jornada escolar 

• suspensión 

• expulsión 

• participación de las autoridades policiales 

El proceso expuesto anteriormente es de naturaleza progresiva, lo que significa que las medidas 

disciplinarias irán en función de la gravedad y la frecuencia con la cual el estudiante repita el 

mismo comportamiento inadecuado, teniendo en cuenta los apoyos e intervenciones que se hayan 

implementado anteriormente y las necesidades académicas del estudiante. Sin embargo, el proceso 

descrito es una referencia únicamente y no es de índole obligatoria para los administradores, que 

tendrán la autoridad para determinar todas las medidas disciplinarias en cada caso concreto. 
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VI.  Niveles de comportamiento 

A continuación figuran ejemplos de diferentes niveles de comportamientos prohibidos y 

que en ocasiones se han visto en el ambiente escolar. No se trata de una lista exhaustiva 

pero sirve como referencia de lo que ocurre a menudo: 

Niveles 1 a 

3: 

• Actitud desafiante o falta de respeto: no cooperar, responder de forma desafiante, negarse a trabajar, 

incumplir con las normas, etc. 

• Interrupciones: hacer ruidos, gritar, hablar con los amigos, etc. 

• Inasistencias 

• Violaciones al código de vestimenta 

• Lenguaje inapropiado: deshonestidad, malas palabras, discusiones verbales, respuestas desafiantes, 

etc. 

• Deshonestidad 

• Uso indebido de la propiedad: arrancar hojas de los libros, dibujar en los escritorios, romper útiles del 

salón de clases 

• Agresiones físicas menores: golpear, empujar, pinchar, etc. 

• Uso indebido de los dispositivos electrónicos y de la tecnología: estar en redes sociales en vez de 

trabajar, enviar mensajes de texto en clase, etc. 

Nivel 4: • Acoso a los empleados y conducta desordenada 

• Extorsión, coerción y chantaje 

• Agresión de tercer grado, conducta desordenada o peleas 

• Comportamiento que vaya en detrimento de la seguridad de los demás en la propiedad escolar 

• Comportamiento que vaya en detrimento de la propiedad escolar 

• Actividad relacionada a pandillas 

• Novatadas, discriminación, acoso o intimidación a otro estudiante 

• Infracción de las normas o reglamentos del distrito, del plan de seguridad del estudiante o de la 

legislación penal que incida 

• en la seguridad o bienestar de los estudiantes o personal 

• Conducta de carácter sexual inapropiada o envío de mensajes con contenido sexual (sexting) 

• Lesiones o amenazas a un estudiante o perjuicio a la propiedad escolar (incluidos los graffitis) 

• Robo o tentativa de robo 

• Posesión, ofrecimiento, compra, intercambio, distribución y consumo de drogas o intoxicación, así 

como la posesión de parafernalia para el consumo de drogas 

• Falta de honradez académica 

• Desobediencia o actitud desafiante (grave) 

• Uso indebido de la tecnología 

Nivel 5: • Reincidencia en los comportamientos de los niveles 1 a 4 

• Delitos graves en la propiedad escolar 

• Amenazas de lesiones corporales graves o de muerte a empleados o estudiantes 

• Imitación de armas de fuego: portación, uso, despliegue o tentativa de uso 

• Posesión de cualquier arma, incluso armas blancas (cuchillos) sin permiso y sin intención de provocar 

daño 

• Segunda venta de alcohol: la segunda infracción y demás infracciones subsiguientes dentro de un 

periodo de tres años 

Nivel 6: • Reincidencia en los comportamientos de los niveles 1 a 5 

• Agresión de primer y segundo grado, agresión con un vehículo 

• Robo en la propiedad escolar 
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• Violencia sexual 

• Violación o tentativa de violación 

• Armas peligrosas 

• Segunda venta de medicamentos sin receta 

Nivel 7: • Reincidencia en los comportamientos de los niveles 1 a 6 

• Armas peligrosas con tentativa de uso y posesión de armas de fuego 

VII. Norma sobre tardanzas 

Alameda International tiene el compromiso de crear una cultura que fomente una cultura 

de importancia y urgencia educativas en los estudiantes. Asimismo, llegar a tiempo a clase 

comporta unos valores y habilidades que contribuyen a otros aspectos fundamentales de la 

vida (trabajo, eventos, etc.). Cuando un estudiante llega tarde, se tomarán las siguientes 

medidas: 
❖ Intervenciones por 1 a 3 tardanzas: 

➢ Se anota la tardanza en el expediente del estudiante 

➢ Se mantiene una conversación con el estudiante, comunicación con entrenadores y 

patrocinadores 

❖ Intervenciones por cuarta tardanza: 

➢ Intervenciones por 1 a 3 tardanzas, más: 

➢ Se contacta con el padre, madre o tutor legal 

❖ Intervenciones por 5 o más tardanzas: 

➢ Intervenciones por 1 a 4 tardanzas, más: 

➢ El docente asigna una detención después de la jornada escolar 

➢ El estudiante pierde el privilegio de participar en actividades extracurriculares cuando 

corresponda 

VIII Norma sobre detenciones 

La detención es una intervención significativa que tiene la finalidad de responsabilizar a los 

estudiantes por no llegar en hora a clase así como por otras conductas que incidan 

negativamente en la cultura positiva de la escuela. Los estudiantes que no cumplan con la 

detención que se les haya designado estarán sujetos a que se les aplique otro tipo de 

intervenciones. Asimismo, no se modificarán las detenciones para que los estudiantes 

puedan participar en actividades extracurriculares. 
Las detenciones son asignadas por: 

❖ Los docentes mediante la norma sobre tardanzas de Alameda International (véase arriba). 

❖ El equipo de administración y liderazgo, según corresponda. 

Las detenciones se realizarán: 

❖ Martes y jueves 

❖ 3:30 p.m. – 4:15 p.m. 

❖ Dónde: biblioteca 

❖ Supervisión: rotación programada de docentes 
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IX. Código de vestimenta 

Alameda International se esfuerza en mantener un entorno seguro y acogedor para todos 

los estudiantes y que sea propicio para el aprendizaje. El objetivo del código de vestimenta 

de Alameda International es crear un entorno profesional y respetuoso que prepare a los 

estudiantes para el futuro. En conjunto con la norma del Distrito JICA, Código respecto a la 

vestimenta de los estudiantes, las siguientes pautas fomentan un entorno educativo seguro y 

exento de interrupciones para todos. Se insta a los estudiantes a llevar puesto el uniforme 

de Alameda International para promover el espíritu escolar. 

 

Las siguientes prendas o estilos están prohibidos: 

❖ Prendas de vestir que muestran mucha piel (blusas con tirantes muy delgados 

ni camisetas con el abdomen descubierto) 

❖ Lentes para el sol 

❖ Sombreros o bandanas 

❖ Cadenas en los pantalones 

❖ Prendas de vestir ni mochilas que tengan símbolos que representen el consumo 

de tabaco, alcohol, drogas, sexo, violencia o actividad de pandillas. 

❖ El uso de prendas de un único color 

❖ Pantalones excesivamente holgados 

❖ Prendas de vestir con símbolos o logotipos que se relacionen con pandillas 

❖ Prendas de vestir con símbolos o logotipos que fomenten el consumo de alcohol 

o drogas 

❖ El uso de banderas como prenda de vestir 

❖ El uso de mantas como prenda de vestir 

❖ Pantuflas 

❖ Prendas de vestir que no cubran la ropa interior 

❖ Las chaquetas y gabardinas grandes se deben colocar en los casilleros 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&amp;id=87CU685E4B5B
https://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&amp;id=87CU685E4B5B


9 

CÓDIGO DE 
VESTIMENTA 

 

 

X. Información de contacto del administrador y del 

departamento de consejería 

A continuación se detallan los nombres de los administradores y consejeros de los 

estudiantes de Alameda International. Si bien esta información sirve de guía, todos los 

administradores y consejeros trabajarán para brindar apoyo a los estudiantes, de ser 

necesario. 

Grado Administrador principal Consejero principal 

7 Sr. Deeble (Sra. Duren, apoyo) Sra. Allen 

8 Sra. Chester (Sra. Duren, apoyo) Sr. Shoob 

9 Sr. Porter Sra. Fitzgerald 

10 Sra. Reich Sra. Kuehn 

NI GORROS 

LA ROPA INTERIOR NO DEBE VERSE 

NO SE PERMITEN BLUSAS 

AJUSTADAS Y ELÁSTICAS, BLUSAS 

CON TIRANTES MUY DELGADOS O 

BLUSAS MUY CORTAS QUE ENSEÑEN 

EL ESTÓMAGO 

SE PROHÍBE EL USO DE CAMISETAS CON EL 

ABDOMEN O LA ESPALDA AL DESCUBIERTO 

LOS PANTALONES CORTOS, CAMISETAS Y 

VESTIDOS DEBEN ESTAR POR DEBAJO DE 

LOS DEDOS CUANDO LOS BRAZOS ESTÉN 

ESTIRADOS AL COSTADO DEL CUERPO. 

¡SE DEBEN USAR ZAPATOS EN 

TODO MOMENTO! 

NO SE PERMITEN 

BANDANAS NI PAÑUELOS 

NO SE PERMITEN BLUSAS 

AJUSTADAS SIN MANGAS 

NI CAMISETAS DEBAJO 

DE LA CAMISA SE PROHÍBE EL USO DE 

PALABRAS, FRASES, 

GRÁFICOS Y REFERENCIAS 

AL ALCOHOL O EL TABACO   LA ROPA INTERIOR NO 

DEBE VERSE 

¡LOS PANTALONES DEBEN 

USARSE A LA ALTURA DE LA 

CINTURA!  
(INCLUSO CON UNA CAMISA QUE CUBRA, LOS 

PANTALONES DEBEN USARSE A LA ALTURA DE 

LA CINTURA) 

Cualquier otra prenda 
que la administración 
considere inapropiada 
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11 Sr. Hahn Sra. Mallory (apellidos de la A a la 

L) 

Sra. Lonardo (apellidos de la M a 

la Z) 

12 Sra. Sabadosh Sra. Mallory (apellidos de la A a la 

L) 

Sra. Lonardo (apellidos de la M a 

la Z) 

 

 

Información de contacto de los 

administradores 

Información de contacto de los consejeros 

Laura Chester: directora asistente (7-8) 

Laura.Chester@jeffco.k12.co.us 

303-982-8160 

Michael Deeble: director asistente (7-8) 

Michael.Deeble@jeffco.k12.co.us 

303-982-8160 

Marissa Duren: decana (7-12) 

Marissa.Duren@jeffco.k12.co.us 

303-982-8160 

Eric Hahn: director asistente (9-12) 

Eric.Hahn@jeffco.k12.co.us 

303-982-8160 

Micah Porter: director asistente (9-12) 

Micah.Porter@jeffco.k12.co.us 

303-982-8160 

Sara Reich: directora asistente (9-12) 

Sara.Reich@jeffco.k12.co.us 

303-982-8160 

Andrea Sabadosh: directora asistente (9-12) 

Andrea.Sabadosh@jeffco.k12.co.us 

303-982-8160 

Sra. Allen 

Deella.Shellhorn-Allen@jeffco.k12.co.us 

303-982-4705 

Amanda Fitzgerald: consejera 

Amanda.Fitzgerald@jeffco.k12.co.us 

303-982-8024 

Alicia Kuehn 

Alicia.Kuehn@jeffco.k12.co.us 

Maureen Mallory: consejera 

Maureen.Mallory@jeffco.k12.co.us 

303-982-0276 

Tina Lonardo: consejera 

Tina.Lonardo@jeffco.k12.co.us 

303-982-9065 

Dave Schoob 

David.Shoob@jeffco.k12.co.us 

303-982-8087 

 

  

mailto:Laura.Chester@jeffco.k12.co.us
mailto:Michael.Deeble@jeffco.k12.co.us
mailto:Marissa.Duren@jeffco.k12.co.us
mailto:Eric.Hahn@jeffco.k12.co.us
mailto:Micah.Porter@jeffco.k12.co.us
mailto:Sara.Reich@jeffco.k12.co.us
mailto:Andrea.Sabadosh@jeffco.k12.co.us
mailto:Deella.Shellhorn-Allen@jeffco.k12.co.us
mailto:Amanda.Fitzgerald@jeffco.k12.co.us
mailto:Alicia.Kuehn@jeffco.k12.co.us
mailto:Maureen.Mallory@jeffco.k12.co.us
mailto:Tina.Lonardo@jeffco.k12.co.us
mailto:David.Shoob@jeffco.k12.co.us
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lameda International 

Contrato de comportamiento 

El éxito de Alameda International depende del apoyo de todos los integrantes de la comunidad 

escolar. El cuerpo docente, el personal escolar y los padres y estudiantes, en conjunto, pueden 

promover el logro académico y el buen carácter, y asegurar el éxito de los estudiantes en la escuela 

así como a lo largo de la vida. En representación de la administración, los docentes y el personal de 

Alameda International, prometo cumplir con las responsabilidades y expectativas descritas en el 

proceso de apoyo al estudiante. Alameda International se compromete a garantizar que la 

comunicación entre las escuelas y los padres sea constante y uniforme. 

La firma indica el compromiso de contribuir a cumplir con la misión principal de la escuela: 

preparar a los estudiantes para su futuro. 

Como padre de  , prometo: 

• mantener las altas expectativas con respecto a mi hijo/a y a la escuela 

• demostrar un interés constante en el progreso de mi hijo/a en la escuela 

• apoyar los esfuerzos de mi hijo/a 

• apoyar y colaborar con el personal escolar para promover el aprendizaje de mi hijo/a 

Firma del padre o madre:   Fecha:  /  /   

Como estudiante de Alameda International, prometo: 

• mostrar respeto a mí mismo/a y a otros 

• asistir a la escuela, completar las tareas en tiempo y forma y dar mi mejor esfuerzo en mi 

trabajo 

• comportarme de forma que no interrumpa el aprendizaje de clase o el funcionamiento de la 

escuela 

• cumplir con lo que solicite cualquier adulto autorizado en la escuela 

• abstenerme de tener un comportamiento agresivo y amenazante hacia otros estudiantes y 

hacia los docentes y personal escolar 

• abstenerme de la posesión o uso de armas, drogas ilícitas, alcohol o tabaco 

Firma del/la estudiante:   Fecha:  /  /   

He leído el proceso de apoyo al estudiante de Alameda International y apoyo las normas y 

expectativas descritas en el presente documento. 

Firma del padre o madre:   Fecha:  /  /   

Firma del/la estudiante:   Fecha:  /  /   

*** Sírvase devolver el contrato firmado a la biblioteca al retirar el dispositivo Chromebook ***  


