
MONAHANS-WICKETT-PYOTE ISD 
 

La Declaración del padre que Prohíbe el Castigo corporal 
 
 
 
 

Un padre tiene la responsabilidad de someterse una declaración firmada al director cada año si él o ella escoge 
prohibir el uso del castigo corporal con su niño. Un padre puede reintegrar permiso para utilizar el castigo 
corporal en tiempo durante el año escolar sometiéndose una declaración firmada al director. El castigo corporal 
será administrado de acuerdo con la ley, política de distrito, y el Código de Estudiante de Conducto (SCOC). [vea 
FO y el SCOC] 

 
El castigo corporal será administrado tan pronto como posible después de que una ofensa y no será administrado 
en la ira. El director o un designee pueden escoger no utilizar el castigo corporal incluso si el padre haya solicitado 
su uso. Cualquier uso del castigo corporal será documentado en una forma de distrito. El director o un designee 
informarán al padre cuando el castigo corporal es utilizado. Las raquetas utilizaron para administrar el castigo 
corporal no será demostrado generalmente y estará bajo el control del director o designee. El castigo corporal 
será limitado a zurrar o remar y consistirá en un número apropiado de huelgas basadas sobre el tamaño, sobre la 
edad, y sobre la condición física, mental y emocional del estudiante. Antes que el castigo corporal sea utilizado, el 
distrito le puede dar al estudiante una elección entre otras medidas y el castigo corporal disciplinarios. 

 
La Declaración del padre que Prohíbe el Castigo corporal: 

 
He leído la información sobre el uso del castigo corporal en Monahans-Wickett-Pyote ISD. 
 

No quiero que los castigos corporales se utiliza como medio de castigo para mi hijo.  
 
Quiero que los castigos corporales se utiliza como medio de castigo para mi hijo.  
 

Este formulario debe ser presentado anualmente y pueden ser revocados por los padres en cualquier momento. 
 

 
 

El nombre de padre o guardián:   
 

La firma de padre o guardián:   
 

La fecha:   
 

El nombre de estudiante:   
 

El campus:   
 

El grado:   
 
 
 
 
 
 

Cullender Kindergarten 2018-2019 


	MONAHANS-WICKETT-PYOTE ISD

