
Código de Conducta y el Manual del Estudiante 
 Recibo y Reconocimientos 2018-2019
Estimado estudiante y padre / tutor: 

La Junta del Distrito Escolar Independiente de Bonham Directiva adoptó oficialmente el Código ISD Bonham de conducta con el                   
fin de promover un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado para todos los estudiantes. El Manual del Estudiante complementa el                    
Código de Conducta mientras que da información relevante a la escuela en la cual está inscrito su hijo/a. Estos documentos se                     
encuentran en el sitio web del Distrito y una copia impresa está disponible para su revisión en la oficina del director. 

1. El Código de Conducta del Estudiante se puede acceder en: www.bonhamisd.org en la página 'Padres y Estudiantes Home'                 
en el menú en la parte izquierda de la página web.

2. Cada campus Manual del Estudiante se puede acceder en: www.bonhamisd.org en la página 'Padres y Estudiantes Home'                
en el menú en la parte izquierda de la página web.

Con el fin de ahorrar dinero en costos de impresión, una copia impresa del Código de Conducta del Estudiante y / o manual del                        
estudiante sólo se distribuye a petición escrita de un estudiante o el padre / tutor.Sugerimos que lean estas publicaciones a fondo y                      
discutirlos entre su familia. Si usted tiene alguna pregunta sobre las reglas y consecuencias, le animamos a pedir una explicación al                     
maestro del estudiante, el consejero escolar, o el administrador de la escuela. 

La información de estos manuales está sujeta a cambios. Yo entiendo que los cambios en las políticas del distrito pueden                    
reemplazar, modificar o remover la información que se resume en estos folletos. A medida que el distrito ofrece información                   
actualizada de la política, Acepto la responsabilidad de leer y cumplir con los cambios. Con el fin de simplificar el retorno de las                       
formas, cada uno ha sido condensado y se ha colocado en una sola hoja. El estudiante y el padre / tutor debe firmar todas las                         
secciones de la parte frontal y la parte posterior de esta página y luego devolverla a la escuela del estudiante. 

Gracias. 

 ----------------------------------------------------
Reconocemos que hemos recibido la notificación de las ubicaciones de los documentos y 
vamos a revisar el Manual de Conducta y Manual del Estudiante de Bonham ISD para el año 
escolar 2018-2019. Entiendo que somos responsables de leer y entender las reglas y otra 
información contenida en los mismos documentos. 

* Los pleitos en los grados 4-12 pueden resultar en que se llame la policía. Citaciones y / o multas serán a discreción de la policía                        
. 

* Posesión o uso de cualquier tipo o tamaño del cuchillo, incluyendo una navaja de bolsillo , está prohibido en la escuela o en                      
cualquier actividad patrocinada por la escuela . Violaciones pueden dar lugar a consecuencias graves, incluyendo pero no limitado                  
a la suspensión y / o expulsión . 

* El uso no autorizado ( PK -12 ) de un dispositivo buscapersonas , teléfono celular, teléfono con cámara , ordenador portátil o                     
PDA , o un dispositivo similar durante las horas de clases no está permitido. Si confiscadas por miembros de la administración de                      
la escuela o del personal, en los grados 4-12, un cargo administrativo de $ 15.00 se cargará antes de su devolución al padre / tutor.                         
Incidencias repetidas en los grados 4-12 resultará en un cargo de $ 15.00 por cada delito . 

Nombre del estudiante:___________________________________________________________________ 
(Letra imprenta) 

Firma del estudiante:_____________________________________________________ Fecha: _____________________ 

Nombre de padre o tutor: ________________________________________________________________________ 
(Letra imprenta) 

Firma de padre o tutor: _____________________________________________ Fecha: _____________________ 

Escuela:  ___________________________________________________________ Año escolar: _______________ 



(VOLTEE LA PÁGINA) 

Padres/tutores: Inicien y firmen en los lugares apropiados. 

______ Doy permiso para el uso del castigo corporal como una consecuencia disciplinaria para mi hijo por la adecuada 
             el personal del distrito . 

______ No doy permiso para el uso del castigo corporal como una consecuencia disciplinaria para mi hijo por la adecuada 
             el personal del distrito . 

Nombre de padre o tutor: ________________________________________________________________________ 
(Letra imprenta) 

Firma de padre o tutor: ________________________________ Fecha: ________________ 

Padres/tutores: Inicien y firmen en los lugares apropiados. 
Reconozco que he leído y comprendido la información del directorio estudiantil. 

Yo (DOY)________ (NO DOY)________ permiso para que la siguiente información sea publicada: el nombre de mi                
hijo/a, la dirección , número de teléfono , dirección de la escuela de correo electrónico , fotografía, fecha de nacimiento,                    
lugar de nacimiento , fechas de asistencia , nivel de grado y la escuela más reciente. 

Yo (DOY)________ (NO DOY)________ permiso para que el nombre, imagen, peso y altura (si es un miembro de un                   
equipo deportivo ), la participación en reconocidos oficialmente , actividades y deportes y cualquier grados / honores /                  
premios de mi hijo/a sea publicada en medios locales y publicaciones de la escuela (anuario, los periódicos de la escuela,                    
sitios web de la escuela, otros medios de comunicación ) . 

Yo (DOY)________ (NO DOY)________ permiso para que el nombre, dirección y número de teléfono de mi estudiante                 
secundario ( grados 7-12 )  se hagan publicos a un reclutador militar o una institución de educación superior  

Nombre de padre o tutor: ________________________________________________________________________ 
(Letra imprenta) 

Firma de padre o tutor: ________________________________ Fecha: ________________ 

7th - 12 th  Padres o tutores : Firmen para reconocer que se presentó la información . 
Reconozco que Bonham ISD puede proporcionar un dispositivo de computación portátil ( es decir, netbook , portátil ,                  
tablet) para el uso de mi estudiante de grado 7 al 12 , a petición y basado en la disponibilidad. Es mi responsabilidad de ver                         
que mi estudiante traiga el dispositivo a la escuela , completamente cargada , a diario para el uso en las clases . Voy a                        
ejercer mi autoridad para ver que mi estudiante tome el cuidado apropiado del dispositivo para protegerlo de daños                  
innecesarios , vandalismo o pérdida y ver que se devuelva en buen estado de funcionamiento cuando sea solicitado por el                    
distrito . En caso de pérdida o robo, acepto informar al administrador de la escuela y las autoridades legales pertinentes .                     
Reconozco que podría ser responsable de todo el coste de la reparación o sustitución del dispositivo en caso de daño, robo o                      
pérdida 

Parent/Guardian’s Name:____________________________________________________________ 
(Please print) 

Parent/Guardian’s Signature: ________________________________ Date: ______________ 






