
Bienvenidos a la escuela primaria Cherry 

Creek  

801-489-2810 

484 S 200 E Springville, UT 84663 

 
Directora: Sra. Darrington 

Coordinadora del Título I: Sra . Galt 

Secretaria principal Kerrie Taylor 

Subsecretaria: Misty Pratt 

 

Horario de campana 

Lunes 9:15-2:45 

Mar - Vie 9:15 -3:30 

 

Jardín de infancia 

Lun AM 9:15-11:30 

Lun PM 12:30-2:45 

Jardín de infancia 

Mar - Vie 

AM 9:15-11:50 

PM 12:55-3:30 

Preescolar 

Señorita Mariana 

Martes/Jueves 9:30-11:00 

WF AM 9:30-12:00 

PM TODO 12:30-3:00 

 

Señorita Jodi 

L/J AM 9:30-12:00 

Martes y Viernes 9:30-

11:00 

PM TODO 12:30-3:00 

 

 

La escuela primaria Cherry Creek es una escuela de Título I. Trabajamos 

arduamente para brindar apoyo instructivo a todos nuestros alumnos. Como 

escuela Título I , nos enfocamos en las habilidades académicas, el liderazgo 

https://docs.google.com/document/d/1E0ANSkXvNRPkw_CMMK_8eebk4a7VuDRJodcOJoC6nLE/edit


y las habilidades sociales/emocionales. Contamos con un personal altamente 

calificado y atento que se dedican a crear un ambiente de aprendizaje 

positivo para todos los niños. 

  

El lema de la Escuela Cherry Creek es: “Lideramos, Aprendemos, Inspiramos, 

Soy Importante.” Los estudiantes, el profesorado y el personal de la escuela 

trabajan juntos a diario para vivir el lema en lo académico, el liderazgo y lo 

social. Nuestro lema se recita cada mañana y se exhibe en nuestro edificio. 
 

Este manual ha sido preparado para ayudar a las familias a conocer las 

normas y procedimientos de la Escuela Cherry Creek. Este manual 

ciertamente no contiene todo lo relacionado con nuestra escuela. No dude en 

ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento que tenga una 

pregunta. Esperamos que este sea un recurso útil para usted y su familia 

mientras trabajamos para hacer de este un gran año. 

Distrito Escolar de Nebo 

 

Aviso de no discriminación: es la norma del Distrito Escolar de Nebo no 

discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, orientación 

sexual, identidad de género, religión, discapacidad, edad o cualquier otra 

clasificación protegida legalmente en sus programas de educacion, 

,actividades, admisiones, acceso, tratamiento o prácticas de empleo. El 

Distrito Escolar de Nebo brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros 

grupos juveniles designados. 
 

De conformidad con la Ley de Discapacidades Estadounidenses, las personas 

calificadas que necesiten adaptaciones razonables (incluida la ayuda y los 

servicios auxiliares) deben comunicarse con el director o el coordinador de 

ADA del Distrito Escolar de Nebo, el Sr. David Gneiting , Teléfono 801-354-

7400 o Utah Relay System 1-800 -346-4128. Por favor, infórmenos al menos 

3 días antes de la actividad. 
 

 



Información general de la A a 

la Z 

 

Ausencias y Tardanzas  

Es en el mejor interés de los estudiantes a desarrollar buenos hábitos de 

asistencia, la puntualidad  y permanecer en la escuela durante todo el día. 

Sin embargo, es importante mantener a un niño en casa si está enfermo o si 

tiene los siguientes síntomas: 
● Fiebre de 100.4 F o más 

● Tos 

● Dificultad para respirar 

● Disminución del sentido del olfato o del gusto 

● Dolor de la garganta 

● Dolores y molestias musculares 

Los padres deben llamar y justificar las ausencias dentro de dos días de 

ausencia. Por favor, llame a la oficina al 801-489-2810 y no al maestro de 

su hijo. 
 

Accidentes y Enfermedades  

Siempre cuando ocurra un accidente o una enfermedad, y si es de carácter 

grave, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para comunicarnos con un 

padre/tutor. Si esto no es posible, notificaremos a su persona de contacto de 

emergencia. Bajo emergencias extremas, cuando no podamos comunicarnos con 

estas personas, tomaremos las medidas necesarias para hospitalizar a su hijo. Bajo 

ninguna circunstancia enviaremos a un niño a casa a menos que el padre o la persona 

indicada como contacto de emergencia que nos ha dado permiso y el adulto contacto 

de emergencia pueda recoger al estudiante. 
 

Llegada e Ida  

Los estudiantes deben llegar a la escuela entre las horas de 8:45 am y  9:10 

am. Deben regresar a casa puntualmente después de cada día escolar. Cuando 

un maestro necesite que su hijo se quede después de la escuela, se le 

notificará. Por favor ayúdenos a que su estudiante no llegue demasiado tarde 

o demasiado temprano cada día. Si un estudiante llega antes de las 8:45 a. 

m., deberá esperar afuera como no hay profesores disponibles para la 

supervisión. Los estudiantes entonces, pueden entrar a la escuela a través 

de las puertas del gimnasio y desayunar, sentarse en el gimnasio, jugar 



afuera o esperar al lado a la oficina principal hasta que suene la campana y 

se les permita regresar a sus salones. La primera campana de la mañana suena 

a las 9:10 y la escuela comienza a las 9:15. 
 

Bicicletas y Scooters  

Todas las bicicletas y scooters deben dejarse en el portabicicletas al llegar 

a la escuela. Las bicicletas no deben usarse durante el horario escolar. Los 

estudiantes deben caminar en bicicleta y patineta mientras se encuentran 

en la escuela y en los cruces peatonales. La escuela cooperará en la 

investigación de robos o daños durante el horario escolar, pero no se pueda 

ser responsable de las bicicletas o scooters que se dejen durante la noche. 
 

Golosinas de Cumpleaños  

Las regulaciones de salud del estado de Utah prohíben servir golosinas 

caseras a los niños en la escuela. Las golosinas o dulces deben ser artículos 

preparados comercialmente (individualmente envueltos) o artículos no 

comestibles (es decir, lápices, pegatinas, gomas de borrar, etc.). 

Ciertamente, no se requiere ni se espera que envíe golosinas o dulces a la 

escuela, sin embargo, si elige hacerlo, siga estas pautas para cumplir con las 

regulaciones del Departamento de Salud. Tenga en cuenta que a menudo los 

estudiantes tienen alergias a las nueces y evite ese tipo de golosinas si es 

posible. 
 

Celulares, Relojes Inteligentes y Otros Dispositivos Electrónicos  

Los estudiantes no deben traer artículos a la escuela que los distraigan a 

ellos mismos u otros del aprendizaje. Recomendamos enfáticamente que los 

estudiantes no traigan teléfonos celulares a la escuela. Si un padre da 

permiso para un teléfono celular, debe apagarse y guardarse en la mochila 

del estudiante. Todos los dispositivos de audio no están permitidos en la 

escuela (es decir , ipods , reproductores de mp3, reproductores de cd, etc.) 

No queremos que ningún estudiante se pierda o le roben aparatos 

electrónicos mientras esté en la escuela. Si los estudiantes usan un teléfono 

celular/reloj inteligente durante el horario escolar sin permiso, el maestro 

lo tomará y lo devolverá al final del día (o después de varias veces, lo llevará 

a la oficina para que lo recoja un padre). 
 

Registro de Entrada y Salida de Estudiantes  

Cuando los estudiantes abandonan los terrenos de la escuela durante el día 

escolar, deben ser firmados por un padre/tutor u otra persona que esté 



listado en los registros del estudiante. Entregaremos a los estudiantes solo 

con los tutores legales o los contactos de emergencia que estén listados en 

la tarjeta de información del estudiante. Cuando su hijo necesite salir 

temprano de la escuela o llegue tarde, pase por la oficina y registre la entrada 

o salida del estudiante. En la medida de lo posible y excepto en casos de 

emergencia, permita que su hijo se quede hasta el final del día escolar. 
 

Primos/Visitantes en la Escuela  

Ocasionalmente, los primos o amigos que viven fuera de la ciudad los visitan 

durante el año escolar. De acuerdo con la Política del Distrito Escolar de 

Nebo, solo los estudiantes inscritos en nuestra escuela pueden asistir. 
 

Normas de Vestimenta  

De acuerdo con el estándar de vestimenta del distrito para estudiantes de 

primaria (norma JDG) es el siguiente: “la ropa debe estar ordenada, limpia, 

en buen estado e incluir zapatos. En general, la ropa debe cubrir de una axila 

a la otra hasta la mitad del muslo en la parte delantera, los costados y la 

espalda, sin ropa interior visible, y debe conectarse de adelante hacia atrás 

sobre los hombros con al menos una correa ancha. No se deben usar 

sombreros ni gorras durante el horario escolar regular”. Se pueden usar 

sombreros/gorras en algunas excepciones durante las excursiones, “ Field 

Day” o los días de espíritu. Aparte de los días designados, no están 

permitidos. Más detalles se pueden encontrar aquí . Si los estudiantes no 

están vestidos de acuerdo con la norma del distrito, se les pedirá que llamen 

a casa para cambiarse. 
 

Evacuación de Emergencia  

En el caso de un desastre mayor que afecte a la comunidad, los estudiantes 

serán retenidos en la escuela y solo se les entregará a los miembros de la 

familia o a aquellos que esten listados como contactos de emergencia en el 

registro del estudiante. En caso de un desastre, el personal de la escuela 

permanecerá en la escuela y cuidará a los estudiantes. Si surgiera una situación 

en la que los estudiantes necesitan reunirse con los padres, les pedimos a los 

padres que vengan al Gimnasio Norte, puertas Este. Los estudiantes 

participarán en simulacros para ayudar a prepararse para emergencias. 
 

Las Puertas Exteriores Estarán Cerradas  

Por razones de seguridad, solo las puertas principales de la entrada principal 

estarán abiertas durante el día escolar. Cualquier persona que ingrese a la 

https://nebo.edu/pubpolicy/J/JDG.pdf


escuela durante el horario escolar debe registrarse en la oficina principal. 

Las otras puertas exteriores permanecerán cerradas durante el día escolar. 

Se alienta a los padres que caminan o llevan a sus hijos a la escuela a tener 

un lugar de encuentro previamente acordado con sus estudiantes. 
 

Contribuciones Financieras  

Se agradecen sus generosas contribuciones a la Escuela Primaria Cherry 

Creek. La planificación para el año se basa en las donaciones que recibimos al 

comienzo de cada año escolar. El dinero que recibimos de usted se usa para 

comprar suministros y financiar excursiones y proyectos especiales para el 

salón de clases. Su contribución es confidencial y deducible de impuestos. 

Todos los estudiantes participarán en todas las actividades 

independientemente de la donación. Las donaciones se pueden pagar en línea 

en el portal para padres de Infinite Campus . 
 

Vacunas  

De acuerdo con la norma JHCB de Nebo , “La ley de Utah requiere prueba 

de la vacunación de un estudiante contra enfermedades transmisibles, a 

menos que esté específicamente exento, antes de que el estudiante pueda 

asistir a la escuela pública. La ley de Utah también requiere la retención 

de la unidad de alumno ponderada para un estudiante a menos que el 

estudiante haya mostrado prueba de inmunización o exención como se 

describe en este documento”. 
 

Perdido Pero No Encontrado  

Para ayudar a devolver artículos de ropa perdidos, etc., POR FAVOR ponga 

el nombre de su hijo en todo lo que traiga a la escuela. Los artículos valiosos 

y/o pequeños se entregan a la oficina. Los artículos más grandes se colocan 

en el área de objetos perdidos. Los artículos perdidos que no sean 

reclamados el último día de cada término escolar serán donados a una 

organización benéfica. 

 

Comedor  

Los estudiantes deben ser respetuosos mientras están en el comedor a 

almorzar, limpiar su área antes de irse afuera. También, deben usar un nivel 

de voz razonable. Los estudiantes se sentarán por niveles de grado y tendrán 

doce minutos para comer, momento en que se les permitirá salir al recreo o 

pasar a otra mesa para terminar de comer antes de irse al recreo. Las mesas 

se desinfectaron entre cada grupo de estudiantes sentados allí. No se puede 

https://nebout.infinitecampus.org/campus/portal/parents/nebo.jsp
https://www.nebo.edu/pubpolicy/J/JHCB.pdf


sacar comida del comedor. Se proporciona una mesa libre de nueces para las 

personas con alergias a las nueces. 
 

Medicamento  

El personal de la escuela no puede dar medicamentos a los niños a menos 

que el médico haya completado un Formulario de Autorización de 

Administración de Medicamentos. Estos formularios están disponibles 

en la oficina. Los estudiantes pueden recibir un analgésico que no sea 

aspirina cuando los padres lo permitan. 
 

Mascotas  

No permita que las mascotas acompañen o siguen a su hijo a la escuela. 

El maestro de su hijo se comunicará con usted si desea que se envíe una 

mascota como parte de una unidad de estudio o para mostrar y contar. 
 

Uso del Teléfono  

El uso del teléfono se limita a llamadas importantes según lo juzgue el 

maestro o el personal de la escuela. Los estudiantes solo deben usar el 

teléfono de la oficina para hacer tales llamadas telefónicas. Si un 

estudiante llama a casa, debe ser por motivos de enfermedad u otras 

emergencias y el estudiante debe tener un pase de teléfono de su maestro. 

Llamar a casa para obtener permiso para ir a casa con un amigo no se 

considera una emergencia. No se llamará a los estudiantes fuera de clase 

para que vengan al teléfono que no sea para emergencias. 
 

Supervisión de Patios y Pasillos  

A los miembros del personal se les asigna el deber de supervisión. La 

supervisión antes y después de la escuela se enfocará en los cruces 

peatonales en el lado este de la escuela, la zona y las líneas de autobuses, así 

como en los pasillos y el comedor durante el desayuno y el almuerzo. Los 

miembros del personal supervisarán a los estudiantes en el patio de recreo 

antes de la escuela (a partir de las 8:45) así como durante los recesos para 

el almuerzo. Los maestros supervisarán a los estudiantes durante el recreo 

de la mañana. 
 

Reglas y Procedimientos Escolares  

Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas y procedimientos 

escolares. Disciplina por romper las reglas puede incluir: 



 un miembro del personal que le recuerda al estudiante las reglas de la 

escuela, el estudiante que completa una "Hoja de tiempo para pensar" reflexiva con 

un plan para mejorar, se envía a “ Skill Building” (desarrollo de conducta) para 

mejorar las habilidades de comportamiento, se le da un “ ticket “ (aviso) de 

comportamiento, o el director puede contactar a un padre para una reunión o acción 

adicional dependiendo sobre la naturaleza de la mala conducta. Consulte la página 

de “rúbrica de disciplina” para obtener más información. 
 

Las Condiciones Climáticas  

Los niños deben llegar a la escuela vestidos según el clima del día para que 

puedan disfrutar de los recreos de manera segura y cómoda. En los meses 

de invierno, se anima a los niños a traer zapatos para cambiarse de las botas 

de nieve. Se espera que todos los niños sanos salgan al recreo, excepto en 

condiciones climáticas extremas (bajo factor de sensación térmica, lluvia o 

nieve severa, etc.). La directriz para el clima de invierno es de 20 grados y 

por debajo es un día interior. Si su hijo no puede participar en el recreo por 

razones de salud, envíe una nota a tal efecto. Si va a ser una estancia 

prolongada en el interior (más de 3 días), envíe una nota del médico. Las 

pautas para las inclemencias del tiempo y los cierres para el Distrito Escolar 

de Nebo se pueden encontrar aquí o en sus páginas de redes sociales. 
 

Retiro – Transferencia  

Si es necesario retirar a su hijo durante el año escolar, notifique a la 

oficina y a su maestro lo antes posible. Revisar correctamente ayudará 

mucho a que la transición de una escuela a la siguiente sea fluida. La salida 

incluye la devolución de libros y otros materiales escolares, y asegurarse 

de que su cuenta de almuerzo escolar esté al día. Los expedientes 

permanentes se entregarán únicamente a la escuela correspondiente si así 

lo solicitan. 
 

Primaria Cherry Creek 

Recompensas e Incentivos  
 

La escuela primaria Cherry Creek continuará implementando un plan de 

comportamiento en toda la escuela este año basado en PBIS 

(intervenciones y apoyo de comportamiento positivo). El cuerpo docente 

de Cherry Creek enseñará de manera proactiva a los estudiantes cómo 

https://nebo.edu/schools/status


cooperar en todas las áreas del edificio y cómo usar los 7 hábitos para 

resolver problemas antes de que se intensifiquen. Los maestros y el 

personal se enfocarán en reconocer y recompensar a los estudiantes por 

su buen comportamiento. Esto se hará de varias maneras: 
 

 

Croc Cash  

Todos los estudiantes pueden ganar “Croc Cash” de varias maneras, como 

ser buenos ciudadanos y ayudar a los demás, ser amigos de alguien, trabajar 

arduamente, hacer algo positivo o útil para los demás que no se les pidió ni 

se esperaba. Los estudiantes pueden ganar “Croc Cash” siguiendo las reglas 

y siendo ejemplos de un líder que muestra responsabilidad y participa en su 

aprendizaje , etc. Luego, los estudiantes pueden canjear su “Croc Cash” por 

premios en su salón de clases o en la oficina. Cualquier empleado adulto 

puede repartir Croc Cash. Cada nivel de grado y la oficina tienen un menú de 

opciones en las que los estudiantes pueden "gastar" su “Croc Cash”. Una de 

las opciones populares es ir a la oficina principal con 25 Croc Claws para 

recibir una ficha que pueden usar para obtener un premio de la máquina de 

fichas. 
 

Croc Claws 

Croc Claws se les dan a los estudiantes por vivir los Hábitos que son parte 

de las habilidades de “Leader In Me” que se enseñan en las clases y durante 

el tiempo de clases especiales. Croc Claws se puede entregar en cualquier 

momento y para cualquier adulto. Cuando se gana una Croc Claw, el 

estudiante bajará a la oficina de la directora y podrá tocar la campana, 

recibir una ficha para usar en la torre de fichas y completar un cuadrado 



en nuestro rastreador de Croc Claw. Junto con eso, los miércoles por la 

mañana durante los anuncios se leen los nombres de varios Croc Claws 

receptores para que toda la escuela esté al tanto de sus compañeros que 

están recibiendo Croc Claws. 
 

Cueva del Cocodrilo 

Croc Cave es un salón lleno de juegos y actividades donde los estudiantes 

son recompensados por su buen comportamiento como clase entera, si el 

maestro lo elige, y por recibir Top Croc o Líder del Mes. Los estudiantes 

pueden elegir cualquier actividad y juego para jugar durante el tiempo 

asignado que elijan. 
 

Informes de Las Clases Suplementarias (Tiempo de Planificación) 

Las clases tienen la oportunidad de obtener puntajes perfectos por 

comportamiento en sus clases suplementarias (biblioteca, educación física 

, computadoras, academia de arte y liderazgo). Los maestros pueden 

determinar las recompensas de la clase después de que se ganen tantas si 

así lo desean. 
 

Historias de Liderazgo 

Al principio de cada mes, se envía un enlace en nuestro boletín para 

padres para escuchar una historia de liderazgo y luego se completa un 

formulario. La historia de liderazgo esta leída por un miembro del 

personal de Cherry Creek o un miembro del Equipo de Acción Familiar. Al 

final del mes, todos aquellos que llenaron el formulario participarán en un 

sorteo y si se elige su nombre, recibirán una copia del libro de ese mes. 
 

Oportunidades de Liderazgo para Estudiantes 

Tenemos 25 posiciones diferentes del liderazgo estudiantil 

disponibles para que los estudiantes las soliciten. Estos puestos 

incluyen cosas como líderes de anuncios, “ Light House “ estudiantiles 

(similares al consejo estudiantil), mentores de compañeros, equipo de 

preparación de asambleas y líderes de cruce de peatones. Cada 

posición o equipo es supervisado por un miembro del personal. 
 

Tablero de jueves a Tiempo -  



Cada jueves elegiremos al azar a 5 estudiantes que hayan llegado a la 

escuela a tiempo toda la semana. Recibirán una moneda de ficha del 

tesoro y su nombre estará escrito en el tablero de “ 100.” Cuando esté 

llenado  el tablero, se elegirá una fila al azar para pasar tiempo en la “ 

Croc Cave.” 

Las Asambleas Victorias-  

Se llevarán a cabo asambleas victorias mensuales para reconocer a los 

estudiantes que han demostrado un liderazgo sobresaliente (académico 

y/o de comportamiento). Líderes del Mes y los ganadores de los 

premios Top Crocs/Principal Award también serán reconocidos y 

tendrán la oportunidad de caminar en la Vuelta de la Victoria. Top 

Crocs también almorzaron con la Sra. Darrington . 
 

Croc Swamp- 

Se trata de una sala de desescalada, utilizada de forma proactiva, con 

refuerzo positivo e identificación de emociones. Los estudiantes pueden ser 

referidos por todos los miembros del personal cuando noten que las 

emociones de un estudiante comienzan a aumentar. Los estudiantes son 

supervisados mientras se seleccionan una cantidad adecuada de tiempo 

necesario y varias actividades para ayudarlos a identificar y aprender a 

controlar las emociones. 
 

Niveles de Disciplina/Remisión de la Primaria 

Cherry Creek 

 

Nivel 1- 

Violaciones 

Incidentales  
 

( No referido 

/Documentado por 

el maestro) 

Nivel 2- 

Violaciones 

Menores 

 

( No referido 

/Documentado por 

el maestro) 

Nivel 3- 

Violaciones Mayores 

 

(Referido/Oficina 

documentado) 

Nivel 4- 

Violaciones 

Ilegales 

 

(Referido/Oficina 

documentado) 



Estos son 

comportamientos 

manejados por el 

maestro usando 

estrategias de 

manejo del 

comportamiento en 

el salón de clases. 

El maestro debe 

documentar las 

infracciones 

repetidas en caso 

de que pasen al 

Nivel 2. 

 

Estos son 

comportamientos 

manejados por el 

maestro usando 

consecuencias 

lógicas y discreción 

del maestro. (tomar 

tiempo a pensar, 

disculpar, tomar un 

descanso, perder un 

privilegio, emitir un 

“ticket” o un aviso) 

 

Estos son los principales 

comportamientos 

administrados . El 

maestro debe emitir un 

“ ticket “ ( aviso ) al 

estudiante y enviarlo a 

la oficina. 
 

Estos son los 

principales 

comportamientos 

administrados . El 

estudiante debe ser 

referido 

directamente a la 

Sra. Darrington . 
 

1ra ofensa: 

Advertencia 

2da ofensa: 

Advertencia y 

tiempo para pensar 

3.ª infracción: (por 

el mismo incidente) 

Se convierte en una 

infracción menor 

con un aviso. 

1ra ofensa: 

Advertencia y 

tiempo para pensar 

2da ofensa: Un 

aviso con detención 

durante el almuerzo 

3ra ofensa: 

Referido al director 

y se crea un plan de 

acción con los 

padres. 

1ra Ofensa: Mínimo de ½ 

día de ISS ( Suspensión 

quedando en escuela )  

2da ofensa: Mínimo de 1 

ISS, se le da la 

oportunidad de hacer 

servicio comunitario 

escolar para eliminar un 

aviso. 

3a Ofensa: Mínimo de 2 

días de suspensión de la 

escuela, se le da la 

oportunidad de hacer 

servicio comunitario 

escolar para retirar el 

aviso. 

1ra ofensa: Mínimo de 

2 días de suspensión 

en casa 

2da ofensa: Mínimo 

de 3 días de 

suspensión en casa 

● Corriendo 

en los 

pasillos 

● Voces 

fuertes/gr

itos 

● Comportam

iento fuera 

de la tarea 

● Insultar 

● Mintiendo 

● Infiel 

● Jurando 

● Lenguaje 

inapropiad

o (hecho 

sin malicia 

o 

intención) 

● Lenguaje/gestos 

inapropiados 

intencionales o 

repetidos 

(hechos con 

malicia y con la 

intención de 

dañar) 

● Peleas/Agresión 

física 

● Uso/posesión 

de drogas 

● Uso/posesión 

de armas 

● ausentismo 

● Incendio 

provocado 

● Amenaza de 

bomba 



● hacer 

ruido 

● fuera del 

asiento 

● tarea 

faltante 

● Disruptivo 

● Rompiendo 

las reglas 

de la 

cafetería 

● Comportam

iento 

inapropiad

o en el 

baño. 

● Chicle 

● Broma 

● notas 

inapropiada

s 

● Violación 

del código 

de 

vestimenta 

● Intencional

mente 

tarde a 

clase 

● escupir 

● Otro: 
 

● Gestos 

inapropiad

os (tal vez 

un ejemplo 

o dos) 

● Robo 

(menor 

valor) 

● Lanzar o 

patear 

nieve/hielo 

● bicicleta, 

scooters, 

ripsticks , 

patines en 

el campus 

● Juega a 

pelear, 

payasadas 

● Uso de 

dispositivo

s 

electrónico

s durante 

el horario 

escolar 

● Referencia 

en 

conversaci

ones o 

imágenes a 

armas o 

actos de 

violencia 

(use la 

mejor 

discreción 

sobre la 

intención 

del 

estudiante 

● Acoso/Intimidaci

ón (que cumple 

con el protocolo 

del distrito) 

● Desafío 

manifiesto 

● Destrucción/uso 

indebido de 

propiedad 

● Robo (valor 

importante) 

● Uso indebido de 

Internet/acoso 

cibernético 

● Faltar a clase 

● jadeando 

● Tercera ofensa 

de nivel 2 
 

● Daño extremo 

a la 

propiedad/van

dalismo 

● Combustibles 

● Asalto/Amena

zas 

● Otro: 



e involucre 

a Amy 

según sea 

necesario) 

● Tercera 

ofensa de 

nivel 1 
 

 

Formulario de tiempo para pensar de la escuela primaria 

Cherry Creek  

 


