
Hemos estado experimentando que muchos estudiantes han estado trayendo slime a la escuela. El slime no debe 

ser traído a la escuela. Si el slime es traído a la escuela, se tomarán las siguientes medidas. 

 1. Primera ofensa  ---------------- (Menor) Se le dará una advertencia al estudiante. 

 2. Segunda ofensa  --------------- (Menor) El slime será confiscado por el maestro.  

 3. Tercera ofensa  ---------------- (Mayor) Se le dará una referencia disciplinaria al estudiante.   

  El slime será confiscado. 

La única vez que se permitirá traer el slime a la escuela, es cuando un estudiante compra un pase "Haz Slime con el Sr. 
Ehilis". Al estudiante se le permitirá hacer el slime y luego se lo tiene que llevar a casa. No debe traerlo a la escuela. 

 

Hemos observado que muchos estudiantes han estado trayendo dispositivos electrónicos a la escuela que inclu-

yen teléfonos celulares, I Pods, juegos de Nintendo DS y/o reproductores de MP3. Si estos artículos se traen a la 

escuela, deben mantenerse en un lugar seguro, como una mochila. No deben verse o escucharse durante el 

tiempo de clase. Tampoco se pueden utilizar durante los recreos. Estos dispositivos pueden interrumpir el proce-

so educativo. No podemos monitorear adecuadamente el contenido y lo apropiado para la escuela. Si el disposi-

tivo es una interrupción, se seguirán los siguientes pasos. 

 1. Primera ofensa  -----------------(Menor) Se le dará una advertencia al estudiante. 

 2. Segunda ofensa  ----------------(Menor) El dispositivo será llevado a la oficina.   

  El estudiante puede recoger el dispositivo al final del día. 

 3. Tercera ofensa  -----------------(Menor) El dispositivo será llevado a la oficina. 

  Los padres deben recoger el dispositivo. 

 4. Cuarta u ofensa adicional --------(Mayor) Se le dará una referencia de disciplina al estudiante. El 

dispositivo será llevado a la oficina. El padre debe recoger el dispositivo. 

La escuela no se hará responsable por dispositivos perdidos, rotos o robados. 


