Expectativas de comportamiento de Cuerdas
Elementales año escolar 2020-2021
El salón de clases de Elementales Cuerdas (ES), ya sea en persona o en línea, es un lugar para
aprender. Todos los estudiantes tienen derecho a aprender y el maestro tiene derecho a enseñar. Si
algunos estudiantes se comportan de manera inapropiada, otros estudiantes no pueden aprender y
el maestro no puede enseñar. Se espera que los estudiantes respeten los derechos de los demás y
se comporten de una manera que (1) proteja la propiedad de la pérdida o daño, (2) proteja la salud
y seguridad de todos y (3) evite una interrupción grave del proceso educativo.
Para participar en el programa ES, los estudiantes deben estar de acuerdo con:
1) Escuchar al Maestro de Cuerdas elementales, al Maestro Asistente o al Maestro sustituto y
seguir sus instrucciones apropiadamente.
2) Respete a Maestro ES y Ayudantes y otros estudiantes en el ambiente del aula en la persona
o en línea.
3) Venga a la clase con materiales listos para ir antes de que la clase comience, con
asignaciones preparadas.
Ejemplos de disrupción incluyen pero no se limitan a: hablar fuera de las manos, mal uso o
maltrato de su instrumento o arco, discutir, tocar sin permiso, amenazar a otros, actuar tonto,
tocar a otros o sus instrumentos, tomar la propiedad de otras personas, olvidar su música / lápiz
/ asignaciones.
Para tener un aula pacífica, feliz y productiva, todos los estudiantes deben ser responsables de
seguir las expectativas de comportamiento y de prestar atención. A los estudiantes que decidan
no seguir estas expectativas se le emitirá una advertencia. Si se emite una segunda advertencia,
un estudiante puede ser retirado del classe en persona o virtual por el resto del período de
clase. Si un estudiante es removido del salón de clases o del aula virtual por interrupción más de
dos veces, CYSA Elementales Cuerdas se reserva el derecho de suspender al estudiante de la
participación en Elementales Cuerdas, y se le emitirá un reembolso prorrateado a la familia del
estudiante.
Expectativas de los padres/tutores reconocimiento:
he leído y ayudado a mi hijo a entender las expectativas anteriores. Siento que mi hijo es capaz de
respetar y mantener estas directrices y las animaré y trabajaré con ellas durante todo el año para
ayudar en su éxito. Entiendo que se le puede pedir a mi hijo que abandone el salón de clases o que
se le suspenda del programa de Elementales Cuerdas si mi hijo no puede cumplir con estas
expectativas.
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