Plan de Disciplina "GATOR"
Copia de los Padres
REFERENCIA RÁPIDA:
El Primer GATOR: se emitirá una advertencia verbal y el maestro se comunicará con los padres.
La segunda GATOR (y cada vez después): el estudiante recibirá una referencia a la oficina y un
día de ISS y el maestro se comunicará con los padres.

Propósito
1. Esto es para los procedimientos y reglas del aula diaria y los comportamientos de Nivel I en la
matriz.
2. Crear un ambiente de aula propicio para el aprendizaje.
3. Mejorar la autodisciplina y la responsabilidad.
4. Recompensar a los estudiantes que mantienen un buen comportamiento.

Procedimientos
Los estudiantes que respetan a los demás y la propiedad de los demás, que siguen las reglas de la
escuela y el aula, que tienen los materiales y suministros necesarios y que hacen todo lo posible, no
recibirán una carta. Los estudiantes que elijan no seguir estas pautas básicas recibirán una carta que
deletrea el acrónimo "GATOR" por su comportamiento inapropiado o por no traer los materiales
necesarios a la clase.
Los estudiantes pueden tener 5 infracciones de reglas (penalizaciones) antes de deletrear la palabra,
GATOR. Sin embargo, ¡el estudiante no recibe 5 infracciones por cada clase! Los maestros del equipo
supervisarán las infracciones de cada alumno y mantendrán un total acumulativo de la semana. GATOR
comenzará de nuevo cada semana. El maestro de aula es responsable de escribir las referencias de
la oficina de GATOR.
El primer GATOR resultará en una conferencia de estudiante / maestro y se contactará a los padres. El
segundo y siguientes GATOR cada semestre resultarán en una referencia a la oficina. El maestro
advertirá al estudiante cuando él / ella tenga tres o más penalizaciones / cartas y si el estudiante gana
GATOR, se hará una referencia a la oficina, el estudiante recibirá un día de ISS y el maestro contactará
a los padres. Si el estudiante recibe GATOR antes del viernes, el estudiante también tendrá un almuerzo
silencioso por el resto de la semana.
Los estudiantes que reciban 3 cartas en un período serán referidos a Chill Out por el resto de ese
período.

Los maestros electivos / de educación física usarán el pase de relajación y el
estudiante será referido a ISS por el resto de ese período. Los problemas
excesivos serán entregados a la administración.
INCENTIVOS DE COMPORTAMIENTO POSITIVO:

Los estudiantes que no reciban ninguna carta o una carta durante 3 semanas consecutivas serán
recompensados cada 3 semanas en Gator Fun Friday.
Los estudiantes que no reciben GATOR y no tienen suspensiones de OSS o BUS por las nueve
semanas serán recompensados con un evento escolar al final de cada nueve semanas.
No se entregarán cartas por falta de tarea o situaciones académicas.
Los estudiantes que tengan infracciones graves (NIVEL 2 o 3) serán remitidos automáticamente a la
oficina. Ejemplos: empujar, empujar, golpear, patear, abofetear, maldecir, escupir, tomar la propiedad de
otros, faltarle el respeto al maestro. Bullying, peleas, etc.
Ejemplos de sanciones / infracciones para el sistema GATOR
1. MOSTRAR IRRESPECTO (maestro, adulto, estudiante, orador, bandera)
2. FUERA DEL ASIENTO SIN PERMISO
3. CLASES INTERRUMPIDAS (hablar, gritar, tirar / arrojar artículos, preguntas fuera de tema /
inapropiadas)
4. SUMINISTROS / LIBROS NO TRAIDOS A CLASE (bolígrafos, lápices, libros, carpetas, papeles)
5. VISITA AL BLOQUEO
6. DORMIR EN CLASE O BAJAR
7. FALTA DE DEVOLUCIÓN DE PAPELES FIRMADOS
8. NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES / REGLAS (laboratorio, caminar en línea, tareas)
9. Tardanza para la clase
10. INFRACCIONES DE ALMUERZO / CAFETERÍA
11. INFRACCIONES DE PASILLOS
12. OTROS
Nota: ¡la lista anterior no está incluida! Cada maestro diseñará y publicará una lista específica en
su salón de clases.

________________________
Firma del Alumno
________________________
Fecha

________________________
Firma del Padre

