
  

 

 Conroe High School and  
 Stockton Junior High School’s 

 “Política de Respeto” 

En Conroe High y Stockton Junior High School, el respeto es la piedra angular de todas nuestras interacciones y 

comportamientos. Reconocemos la dignidad y el valor de los demás, y nos esforzamos por no disminuir nunca a 

otro por nuestra conducta o nuestras actitudes. 

Nuestra misión: Preparar a los estudiantes para vivir y trabajar en una sociedad compleja e interdependiente. Reconocer 

la diversidad y construir comunidad practicando hospitalidad, civilidad y respeto. 

Por que necesitamos una política: Conroe High es una comunidad que se dedica a la seguridad y el bienestar de sus 

ciudadanos y que reconoce que la dignidad humana es la base de todas nuestras relaciones y crecimiento. 

Definición de mala conducta: Cualquier acto físico, hablado o escrito de abuso, violencia, acoso, extorsión de 

intimidación, el uso de la vulgaridad, maldición, hacer comentarios de naturaleza personalmente destructiva hacia 

cualquier otra persona, y cualquier restricción o prevención de la libre circulación de un individuo. Esta prohibición se 

aplica tanto si el acto es deliberado, intencional o no intencional o se dirige hacia un individuo o grupo en relación con la 

raza, color, credo, origen nacional, sexo, orientación sexual, discapacidad física o mental, o ideología política o religiosa. 

Se aplicarán las leyes federales y las reglas y regulaciones del Estado de Texas. 

Poner fin a la falta de respeto: 

Paso uno: Cuando usted presencia un comportamiento que está en violación de la Política de Respeto, dígale a la persona 

que se detenga. La apatía, el silencio o la risa fomentan el abuso y más faltas a la falta de respeto a las víctimas. Informe a 

un adulto en la escuela y a sus padres. 

Paso dos: Si el comportamiento no se detiene, póngase en contacto con un administrador lo antes posible para iniciar una 

queja. 

Paso tres: Si el comportamiento continua, lleve un diario de otros incidentes, incluida la descripción, la hora, la fecha, el 

lugar y los testigos. Mante informados a tus padres y administradores. 

Acción correctiva: 

Las acciones disciplinarias pueden incluir: conferencia, notificación de padres, consejería, detención, suspensión en la 

escuela, fuera de la escuela-suspensión, colocación de educación alternativa. 

Se puede contactar a la policía; pueden ser presentados. 

Nota: La gravedad de la ofensa dicta la consecuencia. Estas expectativas se aplican a todas las facetas de la vida escolar: 

en la escuela, en las actividades escolares, en el transporte, en las paradas de autobús, en las excursiones, etc. 

Se seguirá la política del distrito y todas las leyes aplicables con respeto a todas las quejas. 


