
Escuela primaria Gervais Programa  
Después del colegio de LatchKey  

Contrato de comportamiento 
 
Participar en el programa LatchKey After School es un privilegio. La administración de la escuela primaria y el personal 
de LatchKey tienen como objetivo proporcionarle un entorno seguro para que los estudiantes participen en actividades de 
enriquecimiento académico y para que exploren sus intereses, amplíen sus experiencias en la escuela y se diviertan con 
sus amigos. Al firmar este formulario, usted, tanto el alumno como el padre / tutor, entiende y acepta seguir las pautas 
establecidas para que el horario después de la escuela sea seguro y agradable para todos. 
 
1). El estudiante debe tener este contrato de comportamiento firmado en la oficina de la escuela para participar en 
actividades después de la escuela.  
 
2). Todas las reglas de la Escuela Primaria Gervais se aplican durante las actividades después de la escuela. Una 
descripción más completa de las reglas de la escuela se puede encontrar en el manual del estudiante, que se distribuye a 
los estudiantes al comienzo de cada año escolar. Una copia del manual del estudiante también se guarda en la oficina 
principal y está disponible para ver si se solicita.  
 
3). De particular interés para el programa LatchKey después de la escuela, se debe notar que tanto la administración de la 
escuela primaria como el personal de LatchKey esperan un comportamiento sobresaliente y respetuoso de parte de todos 
los participantes del programa en todo momento. No se tolerará ningún comportamiento irrespetuoso hacia el personal de 
LatchKey u otros estudiantes. La administración de la escuela primaria y el personal de LatchKey entienden que los 
estudiantes participantes son jóvenes y es probable que estén emocionados de socializar después de un largo día 
académico, los cuales contribuyen al hecho de que los participantes pueden tomar malas decisiones a veces. El personal 
de LatchKey tendrá como objetivo ser amable y consistente al redirigir a los estudiantes sobre el comportamiento 
apropiado y esperado. En respuesta, el personal de LatchKey espera que todos los participantes respondan en 
consecuencia. No seguir las instrucciones o instrucciones proporcionadas por el personal de LatchKey es la forma más 
común de falta de respeto. 
 
4). Durante el día escolar, la mala conducta del estudiante que viola las reglas de la escuela puede resultar en la emisión de 
un formulario de referencia de conducta. Lo mismo ocurrirá durante el programa extraescolar de LatchKey. LatchKey 
operará en un proceso de tres referencias.  

• De manera similar al día escolar, las referencias se emitirán a discreción del miembro del personal y serán 
revisadas por la administración de la escuela para su aprobación. 

• Cuando se envía la primera referencia de comportamiento a un estudiante, el miembro del personal de LatchKey 
que emitió la referencia se pondrá en contacto con el padre / tutor de ese miembro del personal, ya sea por 
teléfono o en persona, y explicará la naturaleza de la referencia. Esta no es una oportunidad para que el padre / 
tutor trate de convencer al miembro de LatchKey para que rescinda la referencia; eso solo puede hacerlo la 
administración de la escuela. Esta es solo una oportunidad para que el padre / tutor obtenga claridad sobre por qué 
se emitió la referencia. 

• Cuando la segunda referencia de comportamiento se emite a un estudiante, la administración de la escuela 
solicitará una reunión en persona con ese estudiante y sus padres / tutores. La naturaleza de esta conversación será 
positiva e intentará identificar conductas apropiadas que evitarán que el alumno obtenga una tercera referencia. 

• Cuando se expide una tercera referencia de comportamiento a un estudiante, ese estudiante será removido de 
LatchKey por el resto del año. 

• La Sra. Kay Gage, Subdirectora de la Escuela Primaria Gervais, tendrá la decisión final sobre la aceptación de 
cualquier derivación conductual y la decisión de eliminar a un alumno después de una tercera referencia de 
conducta. Todas las preguntas, comentarios o inquietudes del programa deben dirigirse a ella. Ella puede ser 
contactada a través de la oficina principal de la escuela 

 
La falta de cumplimiento con el contacto antes mencionado puede resultar en el despido inmediato del programa después 
de la escuela por un período de tiempo determinado por la Sra. Gage, que puede extenderse hasta el resto del año. 
 
 
 


