Cambria Grammar School
DISCIPLINE PROCEDURES
Overall, Cambria Grammar School students are a very well-behaved and responsible
group. We attribute this to high expectations and consistency on the part of the staff
and to the support and cooperation from the home. Because of this, we have few
serious problems and habitual disruptions are rare. The negative part of any discipline
plan is developed for the few who have problems in the school environment. Over 90%
of our students will never experience the negative consequences, only the positive
recognition we seek to give.
The staff at Cambria Grammar School has devised a firm yet positive, fair and effective
discipline program. We believe students can make appropriate choices concerning
their behavior if given guidance, support and proper information. By implementing this
process we will be helping our students practice preventive discipline, thus giving them
the opportunity to learn and utilize self-discipline in their daily lives.
Classroom Rules and Consequences
Classroom rules and consequences will be developed by the individual teachers with
input from their students. We believe that the classroom teacher has the best chance
of helping the student to be responsible, well-behaved, and a productive member of our
school and, therefore, should take primary responsibility for his/her students while at
school.
School-Wide Yard and Cafeteria Rules
The school-wide yard and cafeteria rules apply to all students. Violations will be dealt
with by the classroom teacher or the yard supervisor, depending upon where the
violation occurred. The reason for this is that discipline for inappropriate behavior must
have logical consequences that directly relate to the rule broken.
Discipline Slips
Discipline slips (“white slips”) are a way for the school to communicate with parents or
guardians about a child’s behavior. They are given for inappropriate behavior that
occurs during non-instructional time and occasionally during instructional time.
Discipline slips are issued for the following types of misbehavior: disrespect to adults or
peers, name calling, defiant behavior, unacceptable language, deliberately hurting
another person (fighting, tripping, shoving, or throwing objects), damage to school
property, gum/throwing food, and inappropriate playground behavior. If your child
receives a discipline slip, he/she will be responsible for getting the slip signed by a
parent and returning it to school the following day. If not signed and returned, a call
may be placed to the parent or guardian.
Consequences
Faculty members decide the type of consequence if a student breaks school rules and
receives a discipline slip. Consequences may include: verbal correction, assignment of
a specific duty as a consequence, exclusion from certain privileges, suspension from
recess/ a time out, parent contacted by phone or discipline slip, writing an apology note,
or a visit to the principal. If a student is involved in a serious problem, suspension is
possible.

Cambria Grammar School
PROCESO DE DISCIPLINA
En general, los estudiantes de Cambria se portan muy bien. Ellos siguen las reglas de la
escuela y son respetuosos en su forma de tratar a los demás. Nosotros atribuimos esto a las
altas expectativas de la facultad y a la cooperación de los padres. Le pedimos a los
estudiantes, facultad y padres que revisen las reglas de la escuela cada año.
Aunque la escuela tiene muy pocos problemas serios, el plan de disciplina está formado para
ser dirigido a cualquier comportamiento inadecuado cuando ocurra. Nuestras metas son de
poner un alto al comportamiento negativo y enseñarles como hacer elecciones apropiadas.
Nosotros creemos que los estudiantes pueden aprender como hacer elecciones buenas acerca
de comportamiento si les damos información clara y apoyo.
Reglas del Salón y Consecuencias
Las reglas del salón y consecuencias serán establecidas por cada maestro(a) con las ideas de
sus estudiantes. Nosotros creemos que el/la maestro(a) están en la mejor posición de ayudar
a sus estudiantes a desarrollar un buen comportamiento porque ellos trabajan con los
estudiantes durante el día. Los maestros tienen discusiones en su clase acerca de
responsabilidades y como ser un buen ciudadano en la escuela y en la comunidad. Nuestros
maestros toman una responsabilidad primaria por el comportamiento de los niños en sus
clases.
Reglas de Escuela/Reglas del Patio de Recreo y la Cafetería
Estas reglas aplican a todos los estudiantes. Los maestros tendrán una discusión acerca de
las reglas el primer día de escuela. Una copia de las reglas será enviada a la casa para que
los padres también estén informados. Violación de las reglas serán reprendidas por el
miembro de facultad que observe el incidente.
Reportes de Disciplina
Los Reportes de Disciplina (“white slips”) son una forma de comunicación entre la escuela y
los padres o tutores sobre el comportamiento de un niño(a). Los estudiantes los reciben por
comportamiento inadecuado que se produce fuera del horario de instrucción y de vez en
cuando durante el tiempo de instrucción. Los reportes de disciplina se efectúen por los
siguientes tipos de mala conducta: falta de respeto a los adultos o compañeros, insultos,
conducta desafiante, malas palabras, deliberadamente lastimar a otra persona (peleas,
tropezando, empujones, o lanzar objetos), daños a la propiedad de la escuela, goma de
mascar / aventar comida, comportamiento inapropiado en el campo de recreo. Si su hijo recibe
un reporte de disciplina, él / ella será responsable de obtener el reporte firmado por un padre y
regresarlo a la escuela al día siguiente. Si no está firmado y devuelto, puede ser que se haga
una llamada a los padres.
Consecuencias
Los miembros de la facultad determinan el tipo de consecuencia si algún estudiante rompe las
reglas de la escuela. Las consecuencias pueden incluir: corrección verbal por un adulto,
asignado a ciertas tareas como consecuencia, la exclusión de ciertos privilegios, suspensión
temporal del recreo / un tiempo de descanso, contacto con los padres por una llamada de
teléfono o un reporte de disciplina, escribiendo una nota de disculpa, o una visita a la oficina de
la directora. Si un estudiante está involucrado en un grave problema, será posible una
suspensión.

