
Estimados Familias, 

¡Esperamos con ansias el comienzo de un nuevo año escolar! Mientras nos preparamos para que 
nuestros estudiantes regresen en un entorno de Aprendizaje Remoto Universal, alentamos fuertemente 
a los estudiantes y las familias que revisan el Manual Del Codigo de Conducta del estudiante de FCS  , ya 
que hay varios cambios. Es importante saber cuáles son las expectativas de comportamiento para los 
estudiantes en un entorno de Aprendizaje Remoto Universal. Posibles infracciones de reglas en un 
entorno de aprendizaje virtual incluyen, pero no se limitan a: acoso, intimidación, delitos tecnológicos, 
disrupción e insubordinación. Tenga en cuenta que el código de violaciones de las reglas de conducta 
también puede ocurrir en la comunidad o cuando se utilizan las redes sociales Inapropiadamente. Es 
importante que la escuela sea notificada de cualquier comportamiento estudiantil que produzca un 
impacto negativo en la escuela o en el entorno de aprendizaje virtual. 

Además, incidentes de acoso, calumnias raciales, intolerancia, comentarios despectivos, 
comportamientos étnicamente ofensivos o cualquier amenaza de daño a otros no será tolerado y será 
tomado muy en serio. Dependiendo de la naturaleza y gravedad, la respuesta del Distrito puede incluir 
consecuencias disciplinarias hasta suspensión/expulsión de la escuela. 

Tenga en cuenta que cualquier comportamiento que viole el Manual Del Codigo de Conducta del 
estudiante de FCS  será abordado a través del proceso de disciplina de nuestro distrito. A continuación, 
se presentan algunas respuestas potenciales de disciplina que se utilizarán en el entorno de Aprendizaje 
Remoto Universal. Estas incluyen, pero son se limitan a lo siguiente: 

Conferencia de Padres      Suspensión del aprendizaje sincrónico 

Conferencia para Práctica Restaurativa    Pérdida de Privilegios 

Lección o proyecto del impacto    Programa Virtual de Educación sobre Drogas 

Suspensión del club/actividades extracurriculares Pérdida de Ceremonia de Graduación/Prom 

Suspensión al regresar a la escuela    Suspensión/Expulsión a largo plazo 

 

Por favor, sepa que estamos comprometidos a garantizar que todos nuestros estudiantes se sientan 
seguros y listos para aprender y que proporcionaremos a los estudiantes orientación, recursos y apoyo. 
Gracias por su compromiso en la enseñanza de las expectativas de comportamiento de nuestros 
estudiantes y los estándares de conducta en el Entorno De Aprendizaje Virtual.   

Por favor, manténgase seguro y como siempre, por favor no dude en comunicarse con cualquier preguntas 
o necesidad de cualquier apoyo. 

 

Gracias por su atención, 

 

Director de la Escuela 
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