
 

 

 

Código del estudiante del libro de la conducta 

Forma del reconocimiento 

El código del estudiante del libro de la conducta se desarrolla para asistir a padres, 

a guardas, y a estudiantes para entender las sus derechas y responsabilidades 

mientras que la escuela del condado de Leon se esfuerza mantener un ambiente 

educativo seguro y ordenado. Las descripciones contenidas dentro de este 

documento no reemplazan la política aplicable del tablero de los estatutos o de la 

escuela de la Florida. 

El código del estudiante del libro de la conducta está disponible para usted en línea 

o en copia dura. Indique por favor su preferencia abajo y ponga su firma. 

 

Veré los 2018 códigos del estudiante -2019 del libro de la conducta en línea 

en www.leonschools.net. (El código del estudiante del libro de la conducta está 

disponible bajo “acoplamientos rápidos”).  

 
 

 Quisiera una copia dura del código 2018-2019 del estudiante del libro de la 

conducta. Envíe por favor un hogar de la copia con mi niño. 
 

 

 

 

___________________________                 _______________________________ 

Nombre del padre de la impresión                 Nombre del estudiante de la impresión 
 

___________________________________  _______________________________________ 

Firma del padre                                               Fecha 

 

 

 

http://www.leonschools.net/


 

Educación alternativa 

Atención 

El Bullying y hostigamiento 

Reglas del autobús de la conducta 

Cortesía en escuelas 

Vestido y preparación 

La droga libera escuelas 

Consecuencias formales - suspensión y expulsión                            

Hazing 

Salud 

Audiencias imparciales 

Ajuste educativo alternativo del interino 

Política del LCS                                                                             

Medicaciones 

Nondiscrimination 

Notificación de las derechas debajo de FERPA 

Notificación de las derechas debajo de HIPAA 

De incidentes del campus                                                                          

Ofensas que requieren las consecuencias severas (tolerancia cero)              

Las derechas y responsabilidades del padre 

El parquear en instalaciones de la escuela 

Procedimientos para divulgar Bullying/hostigamiento 

Revisión de los expedientes del estudiante 

Reglas de la conducta 

Responsabilidades del districto de la escuela 

Búsqueda y asimiento de School Personnel 

Hostigamiento sexual 

Procedimiento del agravio del estudiante 

Información del estudiante 

Las derechas y responsabilidades del estudiante 

Violencia y abuso que fechan adolescentes 

Teléfonos y beeperes 

Título IX  

Productos del tabaco 

Violación 

Vandalismo 

Persecución 

 


