
Club de Panteras de Mirror Lakes 2021-22 
 

 
POLITICA DE DICIPLINA 

 
El Club de Panteras de la Escuela Elementaria Mirror Lakes crea un ambiente divertido, cuidadoso y estructurado para 
los niños. Para proveer este ambiente, los consejeros establecerán reglas y expectativas para el comportamiento de los 
estudiantes. Estas reglas incluyen: 

• Tratar a las personas y la propiedad con respeto. 
• Escuchar y seguir instrucciones. 
• Ser sincero y confiable. 
• Siempre tratar de hacer lo mejor que puedas. 

Los estudiantes que escojan no seguir las reglas tendrán las siguientes consecuencias: 

• Advertencia verbal de los directores 
• Tiempo fuera del grupo (período de tiempo apropiado para la edad) 
• Tiempo fuera en la oficina con los directores (padres notificados verbalmente a la recogida) 
• Conferencia de padres / directores. 

Si la infracción lo amerita, los padres serán notificados de inmediato y se les puede pedir que recojan al estudiante. 

El Club de Panteras de Mirror Lakes es un programa de “tres strikes y estas fuera”. Por infracciones graves, los 
estudiantes recibirán una suspensión de un día del programa después del primer strike. Después del segundo strike, el 
estudiante tendrá una suspensión de una semana. Después del tercer strike, los estudiantes tendrán su inscripción 
revocada. Las infracciones menores se manejarán de forma individual. 

Se dan strikes por los siguientes tipos de infracciones: 

1. Dañar intencionalmente a otra persona. 
2. Gran perturbación del medio ambiente. 
3. Infracciones repetidas / misma ofensa 
4. Insubordinación bruta / falta de respeto  

 

PROCEDIMIENTOS DE REVOCACIÓN E INSCRIPCIÓN 

De acuerdo con la Política del Distrito para Programas Basados en Cuotas, el Principal o Directores tienen la 
autoridad de revocar la inscripción de un estudiante en un programa basado en cuotas si ocurren las 
siguientes situaciones: 

1. El estudiante se convierte en un problema de comportamiento como se define en la política de disciplina del 
programa 

2. La falta de pago de las tarifas semanales regulares.  

El estudiante es recogido tarde en la noche constantemente. 

Firma del padre:  _________________________________ Fecha:  __________________ 


