
Modelo del Resumen del Plan de Conducta  Gryphon  

Este programa es nuestro plan disciplinario a nivel escolar.  Se basa en PBIS (Intervenciones y Apoyos 
Positivos a la Conducta) y premia a los estudiantes por demostrar las conductas esperadas.     
    
El Plan de Modelo Gryphon abarca documentación en todos los niveles, así como la responsabilidad 
para todos los estudiantes.  Nuestra meta es enfocarnos en las decisiones positivas y proveer un entorno 
de aprendizaje seguro para todos los estudiantes. 
Nosotros seguiremos los tres reglamentos básicos a nivel escolar: Estar Seguro, Ser Respetuoso, y Ser 

Responsable. Todos los niños aprenden estas conductas esperadas.                

¡Todos los días repetimos el Modelo del Promesa Gryphon para Recordarnos de Hacer lo Mejor que 

Podamos! 

 

Promesa Gryphon Morgan Kincaid  

Como un estudiante modelo de Morgan, yo prometo:   

Respetar a mí mismoy a los demás       

Aceptar responsabilidad por mis acciones y palabras   

Estar Seguro en Todo Momento 

 

Niveles de Reconocimiento a los Estudiantes             

El primer nivel es la Pluma Gryphon.  Los estudiantes ganan Plumas Gryphon cuando siguen las 

expectativas escolares y las de los salones por estar seguros, responsables y ser respetuosos.  Los 

estudiantes que están en los grados del K-5 guardan sus Plumas Gryphon para intercambiarlas por 25 

Plumas Gryphon por un Cupón Gryphon que puede ser canjeado en nuestra tienda Gryphon todos los 

viernes.  

El segundo nivel de reconocimiento es el Modelo Gryphon.  Los Modelos Gryphons se premian a 
estudiantes que se les “ve” que están demostrando uno de las conductas que han prometido tener. Estos 

estudiantes hacen más allá de lo que las expectativas escolares indican.  Los nombres de los estudiantes que 
obtienen un Modelo son anunciados en los anuncios de las mañanas, y se les pide que vayan a la oficina 
para que reciban su lápiz de Modelo Gryphon. Un Modelo Gryphon equivale a cinco Plumas Gryphon 
cuando las intercambian por un cupón Gryphon. 

El cooperar conjuntamente con la clase es el enfoque del tercer nivel del reconocimiento a los 
estudiantes, esto se hace con el uso de Soaring Gryphons.  Un Soaring Gryphon es una tarjeta postal 
que se le da a la clase por demostrar conducta de clase modelo, como el caminar en una línea de forma 
tranquila,  el dejar las mesas del almuerzo limpias, mostrar conducta apropiada con un maestro 
sustituto, etc. La conducta Soaring Gryphon se escribirá atrás de la tarjeta postal, se va leer en los 
anuncios de las mañanas y después se pondrá en la caja de correo del maestro.  Después de 15, 30 y 45 
postales que se hayan recolectado en un clase; la clase recibirá un premio.                 

 



 

 

Conducta 

Al comienzo del año y después de los descansos en el invierno y en la primavera, los estudiantes 
asistirán a las Asambleas de Conducta y de los Tours sobre la Conducta enla Escuela.  Se hacer recordar 
a los estudiantes sobre los reglamentos en el patio de recreo, el código de vestimenta y las expectativas 
de la conducta en clase, en la escuela y al ir y venir de la escuela. Al comienzo de la segunda semana de 
clases, los maestros enseñan lecciones de conducta las cuales modelan expectativas de la conducta 
positiva.     

Cuando un estudiante decide no seguir una expectativa, nuestro personal sigue una serie de 
intervenciones y/o consecuencias.  Los maestros documentan infracciones menores del salón de clases 
y se comunica con los padres por teléfono si el estudiante no ha podido ser capaz de auto corregirse por 
medio de la redirección en el salón de clases. Se asignará un Plan de Acción Estudiantil con la meta de 
ayudar a los estudiantes en tomar responsabilidad por sus acciones. Si la mala conducta menor vuelve a 
suceder, se avisará al padre de familia/tutor legal y se envía a casa una Remisión de Bajo Nivel para que 
los padres de familia lo firmen. Si la conducta continua, se enviará a casa una Segunda Remisión de 
Bajo Nivel con una detención que se asignará y las decisiones sobre los pasos siguientes se 
determinarán por parte del maestro de clase dependiendo de la severidad de la conducta. Las 
consecuencias pueden incluir conferencia con el padre de familia, el maestro y el estudiante, suspensión 
del estudiante de la clase, que el padre de familia pase tiempo en el salón con su niño u otro tipo de 
intervención.                          

Las Citaciones del Patio de Recreo se dan por parte del personal por infracciones menores fuera del 
salón de clases. Una copia de la Citación del Patio de Recreo se le da al maestro, al niño y en la oficina. 
Cualquier mala conducta crónica resulta en la Citación del Patio de Recreo que la administración se 
encargará de llevarla a cabo, y se comunicará con el padre de familia/tutor legal. Las infracciones 
mayores en el patio de recreo son remitidas por parte de las Auxiliares Educativas a la Administración.                        

Las infracciones mayores son conductas que pueden resultar en la suspensión del estudiante y en 
algunas circunstancias una remisión para la expulsión. Estos tipos de conductas son documentadas por 
una Nivel Alto de Remisión y se ponen en el expediente acumulativo del estudiante. Las ofensas 
suspendibles son y no se limitan a lo siguiente: pelear que cause lesión física, señales pandilleriles, robo 
o daño a la propiedad escolar, el llevar un arma u objeto peligroso al plantel, lenguaje vulgar hacia una 
adulto, interrupción continua del entorno de aprendizaje, el ciberacoso, y desafío hacia cualquier 
persona del personal.  De acuerdo a nuestro reglamento, si un estudiante es suspendido dos veces, 
reciben un contrato de conducta cuando regresan a la escuela; en la cuarta suspensión, al estudiante se 
le remite a SARB-B (Junta de la Asistencia y Revisión Estudiantil – sobre la Conducta) a nivel distrital; 
una quinta suspensión exige al director a que recomiende al estudiante para la expulsión. 

La meta de nosotros para los estudiantes es desarrollar la responsabilidad y hacer decisiones positivas. 
Nosotros les agradecemos su apoyo y cooperación.                           


