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Principios de guía de la cultura escolar  
 
Propósito sobre el poder 
El manejo efectivo de la clase es un medio para los fines deseados: un mayor aprendizaje de los estudiantes y 
el desarrollo de un carácter más fuerte. 
 
Nuestra misión requiere altas expectativas académicas y de comportamiento para todas las estudiantes. Estas 
expectativas se manifiestan en un contenido riguroso y atractivo, planificación cuidadosa y útil y enseñanza 
hábil. Las consecuencias consistentes son solo una de las muchas formas de proporcionar a las estudiantes una 
estructura y previsibilidad. No llenan un vacío en la autoridad de un adulto. El manejo efectivo de la clase es un 
medio para los fines deseados: un mayor aprendizaje y un carácter más fuerte de la estudiante, no un fin en sí 
mismo. La intención común detrás de las consecuencias positivas y negativas es crear un entorno seguro, 
predecible y receptivo para todas las estudiantes. 
 
Priorizar las relaciones 
Los maestros de Girls Prep Bronx establecen sólidas relaciones con las estudiantes y usan el conocimiento de 
las alumnas individuales para responder a sus necesidades socioemocionales y académicas. 
 
Las estudiantes deben trabajar para cumplir con las expectativas que les planteamos, pero la palanca clave para                 
mejorar el comportamiento de las adolescentes a largo plazo es la relación que formamos con cada alumna y la                   
retroalimentación continua que les damos sobre ese comportamiento. Las estudiantes deben confiar en que              
tenemos sus mejores intereses en el corazón para poder creer en esa retroalimentación en lugar de solo cumplir                  
en el momento. 
 
Procedimiento proactivo  
Planificamos de forma proactiva para evitar la mala conducta y enseñamos procedimientos claros para todas 
las actividades a fin de crear independencia, reducir la confusión y el incumplimiento de las normas, y 
maximizar la eficiencia. 
 
Nuestra escuela es proactiva en disciplina; los maestros y el personal crean un fuerte sentido de comunidad, 
hacen que las estudiantes se entusiasmen con los logros y se apoyen mutuamente. Planificamos de forma 
proactiva para evitar la mala conducta y enseñamos procedimientos claros para todas las actividades a fin de 
crear independencia, reducir la confusión y el incumplimiento de las normas, y maximizar la eficiencia. Una 
cultura escolar positiva beneficia a las estudiantes y maestros en el aula. Las consecuencias positivas iluminan a 
las estudiantes que cumplen y superan los valores fundamentales, proporcionan un ejemplo para sus hermanas 
y crean una cultura donde las acciones positivas de las estudiantes se ven, se valoran y se celebran. 



 
Consecuencias consistentes 
Hay consecuencias positivas y negativas continuas y predecibles alineadas con las decisiones de las              
estudiantes. 
 
Nuestro enfoque de la cultura escolar alinea expectativas claras con consecuencias lógicas aplicadas 
consistentemente y fuertes movimientos de enseñanza para dejar en claro a las estudiantes qué se espera de 
ellas y qué es inaceptable. Dentro del aula, reconocemos los aspectos en la cultura, los abordamos y ofrecemos 
una consecuencia o intervención en todo momento. Las consecuencias en Girls Prep Bronx sirven como 
oportunidades para que las estudiantes aprendan de sus elecciones y reciban retroalimentación para crecer. Con 
ese fin, distinguimos entre las consecuencias académicas y conductuales, tanto positivas como negativas. 
 
Nuestro objetivo es crear una cultura de logros en nuestra escuela. Juntos, le damos el mayor valor al logro 
estudiantil y les mostramos a las estudiantes el camino hacia el éxito. Crearemos una comunidad donde las 
estudiantes estén intrínsecamente motivadas para aprender. 
 
Valores fundamentales 
 
Usamos cuatro valores fundamentales para guiar nuestras acciones y hacer decisiones, incluyendo cómo 
pensamos sobre el comportamiento de las estudiantes. Creemos que las estudiantes son capaces de tomar 
decisiones, y las conversaciones con las estudiantes sobre su comportamiento deben girar en torno a nuestros 
valores compartidos. 
 
Responsabilidad: "Soy responsable de mí misma y del impacto de mis acciones". 
Los maestros de la escuela media Girls Prep Bronx mantienen a las estudiantes con altas expectativas                
académicas y pueden enfocarse en la instrucción efectiva porque los maestros hacen cumplir las              
expectativas consistentes del manejo del salón de clases. Los maestros planifican de manera proactiva              
evitar la mala conducta. No se permitirá que las estudiantes que eligen no cumplir con los estándares                 
claramente definidos de la comunidad escolar para un comportamiento razonable y aceptable            
interrumpan la educación de los demás. Esta educación servirá a nuestras estudiantes mucho después              
de que abandonen las estructuras de nuestra escuela proporcionándoles: 
 

● la capacidad de navegar desafíos intelectuales y personales con gracia 
● la capacidad de trabajar de manera independiente y honorable 
● el deseo de planificar con anticipación para cumplir los objetivos 
● un sentido de responsabilidad por los demás y sus comunidades 

Para ayudar a nuestras estudiantes a lograr estos objetivos, usamos prácticas de justicia restaurativa además de 
las consecuencias tradicionales, para asegurar que las estudiantes entiendan la justificación para abordar la mala 
conducta y para asegurar que las estudiantes aprendan a hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. 
 
Erudición: "Determino mi futuro a través del trabajo arduo y la educación". 
En cada aula, los maestros están presentando lecciones rigurosas y las estudiantes están subiendo al desafío. Los 
maestros brindan grandes lecciones; las estudiantes participan y se enfocan en las asignaciones a lo largo de 
todo el período de clase. Les aclaramos a nuestras alumnas lo que pueden lograr académicamente, y tenemos fe 
en nosotros mismos de que las ayudaremos a lograrlo. Nuestro motivador más fuerte es el deseo propio de la 
estudiante de tener éxito. En última instancia, nos damos cuenta de que las consecuencias, las recompensas y 
las estructuras por sí solas no solo servirán a nuestras estudiantes, sino que también les ayudarán a aprender a 
tomar buenas decisiones. Debemos esforzarnos por educar a las estudiantes sobre los verdaderos costos, 
beneficios e implicaciones futuras de sus elecciones de comportamiento. 



 
Mérito: "Mi esfuerzo conduce a mi logro". 
El éxito académico y la oportunidad son nuestros mayores motivadores. Creemos que los motivadores 
intrínsecos funcionan. Ellos son centrales para nuestra misión. Comenzamos con la idea de que las estudiantes 
quieren aprender y desean tener éxito. Creamos una cultura en la que las estudiantes toman en serio los logros 
académicos. Establecemos objetivos ambiciosos. 
 
Hermandad: "Apoyo a mis hermanas y ellas me apoyan". 
 
Las estudiantes se responsabilizan unas a otras y se apoyan unas a otras para alcanzar objetivos ambiciosos. 
Pensamos en las necesidades de los demás y en cómo nuestras elecciones los impactan. Nos tratamos con 
amabilidad y cuidado a través de actos serviciales. Sabemos que la cooperación incluye escuchar 
cuidadosamente y buscar primero entender y luego ser comprendido. El personal, los maestros, las estudiantes 
y las familias son una comunidad; trabajamos juntos para lograr un ambiente de preparación universitaria. Las 
familias son nuestros socios y las estudiantes saben que nos comunicamos frecuentemente con las familias, 
informando sobre sus éxitos para celebrarlos y sus errores como una oportunidad de crecimiento. 
 
En conclusión 
Creemos en una comunidad donde las estudiantes saben lo que se espera de ellas, usando la estructura y                  
predictibilidad para permitir que las estudiantes se sientan cómodas, seguras, protegidas e incluidas. En este               
espacio comunitario, pueden prosperar como estudiantes y como personas. Nuestro trabajo es proporcionar             
esto. Este sentido de comunidad vendrá de la muestra y ganancia del respeto, siendo firmes y positivos, y                  
compartiendo el amor que nos trajo aquí, incluso cuando se dan consecuencias. Esta comunidad es la que                 
elegimos hacer. 
 
Matriz de comportamiento 
 
Las rúbricas de consecuencias positivas y negativas están diseñadas para animar a las estudiantes a demostrar 
nuestros valores fundamentales e identificar un comportamiento positivo para desarrollar habilidades de 
carácter. Ambas enumeran una gama de respuestas lógicas a las consecuencias que el personal puede elegir 
para apoyar a las estudiantes en las habilidades de aprendizaje que usarán a lo largo de sus vidas, pero 
especialmente en nuestra misión de completar la universidad. Recuerde que debe recordar a las alumnas el 
valor intrínseco de hacer algo porque es correcto, no solo por sus méritos.  
 
Matriz de comportamiento positivo 
Las estudiantes pueden obtener méritos en cada clase todos los días mediante la incorporación de 
nuestros Valores Fundamentales. Por favor tenga en cuenta que, si bien algunos de estos 
comportamientos son parte de nuestras expectativas diarias para las estudiantes, a veces vale la 
pena registrarlos cuando una alumna lo hace particularmente bien o cuando se nota una mejora en 
el comportamiento. 
 
Ganancia de méritos (+2)  

Valores 
fundamentales 

Comportamientos Gama de recompensas 

Erudición ● Comenzando su trabajo inmediatamente 
● Mantenerse en su asignación durante 

toda la lección 
● Completar el trabajo a su máxima 

capacidad de manera oportuna 

● Llamada telefónica o postal 
positiva enviada a la casa 

● Ganando elegibilidad para el 
trimestre o incentivos de fin 
de año (viajes, certificados 



● Hacer una pregunta directa que 
apoye el aprendizaje 

● Demostrar ánimo y entusiasmo por 
aprender 

● Estar organizada y participar activamente 
en clase 

de regalo) 
● Certificados y broches 
● Ganando puntos 

comunitarios por tu 
asesoramiento 

● Reconocimiento en 
Reuniones de Unidad 

Hermandad 
● Animar a otros a tomar las decisiones 

correctas 
● Animar y reconocer la fuerza de 

carácter o los logros de una hermana 
en una manera apropiada 

● Prestar a una hermana una pluma o lápiz 

● Aguantar la puerta a los demás 
● Llevando los artículos escolares a una 

hermana con muletas, o quien ha ido a la 
enfermería 

● Ayudar a una hermana a impulsar su 
pensamiento o apoyar su aprendizaje 
(como estar en desacuerdo 
respetuosamente o hacer una pregunta 
desafiante) 

● Escuchar pacientemente y hablar de 
manera tranquila, usando una 
"conversación responsable" y 
"mensajes de yo" hasta cuando está 
frustrada 

● Llamada telefónica o postal 

positiva enviada a la casa 

● Ganando elegibilidad para el 

trimestre o incentivos de fin de 

año (viajes, certificados de 

regalo) 

● Certificados y broches 

● Ganando puntos comunitarios 

para tu asesoramiento 

● Reconocimiento en Reuniones 

de Unidad 

● Obtener un trabajo escolar 

como servir como representante 

del consejo estudiantil o 

embajador asesor 

Responsabilidad ● Trabajando en medio de las distracciones 
● Siguiendo las instrucciones de 

forma independiente 
● Traer los artículos escolares a 

clase sin recordatorios 
● Trabajar independientemente en 

la tarea asignada 
● Mostrar autocontrol al 

comunicarse cortésmente y 
conocer el momento y el lugar 
para la autodefensa 

● Completar la tarea de alta calidad 
y el trabajo de clase que refleja el 
mejor pensamiento 

● Estar en uniforme sin corrección 

● Llamada telefónica o postal 

positiva enviada a la casa 

● Ganando elegibilidad para el 

trimestre o incentivos de fin de 

año (viajes, certificados de 

regalo) 

● Certificados y broches 

● Reconocimiento en Reuniones 

de Unidad 

● Ganando puntos comunitarios 

para tu asesoramiento 

● Atuendo de uniforme especial 

 



Mérito ● Perseverando a través de las dificultades y 
los errores con deseo y propósito 

● Manejando las frustraciones y 
demostrando un deseo de mejora 
continua 

● Volviendo a trabajar después de perder 
mérito 

● Completando todas las clases y 
tareas de la semana 

● Empezar a trabajar de inmediato, sin 
dilaciones 

● Buscar apoyo cuando no estás segura 

● Llamada telefónica o postal 
positiva enviada a la casa 

● Ganando elegibilidad para el 
trimestre o incentivos de fin 
de año (viajes, certificados de 
regalo) 

● Certificados y broches 
● Reconocimiento en Reuniones 

de Unidad 
● Ganando puntos comunitarios 

para tu asesoramiento 
 

 

Ganancia de méritos (+5)  

Valores 

Fundamentale
s 

Comportamiento Gama de recompensas 

Erudición ● Dirigen discusiones en un grupo 
● Resisten las distracciones y 

permanecerán en la tarea 
● Completan una asignación más allá 

de lo que se espera 
● Trabajan duro para lograr 

todos los objetivos 
académicos 

● Muestran afán por hacer preguntas, 
investigando para encontrar la 
respuesta y compartiendo el 
conocimiento para que otros 
se puedan beneficiar y crecer 

● Llamada telefónica o postal 
positiva enviada a la casa 

● Ganan elegibilidad para el 
trimestre o incentivos de fin de 
año (viajes, certificados de 
regalo) 

● Certificados y broches 
● Ganas puntos comunitarios para 

tu asesoramiento 
● Reconocimiento en Reuniones de 

Unidad 

Hermandad ● Siendo voluntarias para ayudar a los 
demás (con permiso) 

● Ayudando a otra estudiante a 
organizarse 

● Apoyando a tu hermana cuando se 

lastima o no se siente bien 

● Mostrando bondad, compasión, 
gratitud y empatía al solo hablar 
positivamente a/de los demás 

● Llamada telefónica o postal 
positiva enviada a la casa 

● Ganan elegibilidad para el 
trimestre o incentivos de fin de 
año (viajes, certificados de 
regalo) 

● Certificados y broches 

● Ganando puntos comunitarios 
para tu asesoramiento 

● Reconocimiento en Reuniones de 
Unidad 

● ● Obtiene un trabajo escolar 
como servir como representante 
del consejo estudiantil o 
embajador asesor 

 



Responsabilidad ● Ayudando a mantener limpia la 
comunidad escolar 

● Completar el trabajo del aula asignado 
por el maestro 

● Asumir los errores y la responsabilidad 
de mejorar 

● Tomar posesión del aprendizaje 
perdido, recoger y completar todas las 
tareas y deberes perdidos 

● Llamada telefónica o postal 

positiva enviada a la casa 

● Ganando elegibilidad para el 

trimestre o incentivos de fin de 

año (viajes, certificados de 

regalo) 

● Certificados y broches 

● Reconocimiento en Reuniones 

de Unidad 

● Ganando puntos comunitarios 

para tu asesoramiento 

● Atuendo de uniforme especial 

 
Mérito ● Completará un trabajo de clase 

o tarea desafiante 
● Completará el trabajo de crédito 

adicional 
● Mostrará liderazgo en situaciones 

difíciles 
● Completará cada asignación al 

más alto nivel de excelencia 
● Abogará por sí misma pidiendo 

ayuda 

● Llamada telefónica o postal 
positiva enviada a la casa 

● Ganando elegibilidad para el 
trimestre o incentivos de fin de 
año (viajes, certificados de 
regalo) 

● Certificados y broches 
● Reconocimiento en Reuniones 

de Unidad 
● Ganando puntos comunitarios 

para tu asesoramiento 
 

 

Ganancia de méritos (+10)  
Valores 
fundamentales 

Las alumnas Gama de recompensas 

Erudición ● Será tutora a otras después de 
la escuela, o en el Centro de 
Tareas 

● Mostrará mejora académica 
continua 

● Ganará un juego académico 

● Presentará en un escaparate 
académico y / o Reunión de 
Unidad 

● Llamada telefónica o postal positiva 
enviada a la casa 

● Ganan elegibilidad para el trimestre o 
incentivos de fin de año (viajes, 
certificados de regalo, días de vestimenta 
informal) 

● Certificados y broches 
● Ganando puntos comunitarios para tu 

asesoramiento 
● Reconocimiento en Reuniones de Unidad 

Hermandad  
•Obtendrá ayuda para otra 
estudiante cuando tiene un 
problema 
•Servirá como orientadora de 
otra estudiante o compañera de 
apoyo 

● Llamada telefónica o postal positiva 
enviada a la casa 

● Ganan elegibilidad para el trimestre o 
incentivos de fin de año (viajes, 
certificados de regalo, días de 
vestimenta informal) 

● Certificados y broches 



•Será voluntaria para servicio 
comunitario en toda la escuela o 
con otras organizaciones de 
servicio comunitario 
•Evitará que las alumnas tomen 
malas decisiones 
● Usando "mensajes de yo" 

para comunicar sentimientos 
calmadamente 

● Ganancia de puntos comunitarios para 
tu asesoramiento 

● Reconocimiento en Reuniones de Unidad 
● Obtiene un trabajo escolar como servir 

como representante del consejo 
estudiantil o embajador asesor 
 

Responsabilidad ● Mostrará honestidad e 

integridad frente a 

situaciones difíciles 

● Abordará una situación 

peligrosa / insegura de una 

manera madura 

● Servirá en un trabajo escolar 

como asistente de maestros 

o embajador asesor 

● Llamada telefónica o postal positiva 

enviada a la casa 

● Ganando elegibilidad para el trimestre o 

incentivos de fin de año (viajes, 

certificados de regalo, días de 

vestimenta informal) 

● Certificados y broches 

● Reconocimiento en Reuniones de 

Unidad 

● Ganando puntos comunitarios para tu 

asesoramiento 

● Atuendo de uniforme especial 

Mérito ● Buscará ayuda 
adicional o 

enriquecimiento 

de sus maestros 

● Mostrará una 
mejora 

significativa en 

la superación de 

obstáculos 

(personales y / 

o académicos) 

● Hará 
autoevaluación 

en áreas fuertes 

de mejora para 

mejorar 

continuamente 

● Méritos 
● Llamada telefónica o postal positiva 

enviada a la casa 
● Ganando elegibilidad para el trimestre 

o incentivos de fin de año (viajes, 
certificados de regalo, días de 
vestimenta informal) 

● Certificados y broches 
● Reconocimiento en Reuniones de 

Unidad 
● Ganando puntos comunitarios para tu 

asesoramiento 
 

 
Perdiendo méritos 

Estas consecuencias se aplicarán por violaciones del Código de Valores Fundamentales durante el día escolar, 
eventos escolares o viajes. Las consecuencias quedan a discreción del personal de la Escuela Media Girls Prep 
Bronx, y pueden incluir el uso de prácticas restaurativas en cualquier momento en caso de que se consideren 
como la mejor opción de apoyo para es alumna. Además, a veces a las estudiantes se les pueden asignar 



consecuencias restaurativas en la comunidad para poder retroceder en los niveles de las consecuencias o 
pueden retroceder en la escalera después de un largo tiempo sin la misma ofensa mientras trabajan para 
mejorar su comportamiento. Una consecuencia y una práctica restaurativa pueden aplicarse a la misma ofensa si 
se considera necesario para apoyar mejor a la alumna. 

Las estudiantes nunca deberían sorprenderse por la pérdida de méritos ya que deberían haber tenido una 
conversación sobre el comportamiento con un adulto que hace claras nuestras altas expectativas y ayude a la 
alumna a comprender cómo alcanzarlas. La investigación muestra una correlación entre los sistemas de mérito y 
el crecimiento en el rendimiento estudiantil y el comportamiento positivo, pero esa correlación solo existe a 
corto plazo, por lo que proporcionar racionalidad e intervención consistente del maestro son más críticos para 
mejorar el comportamiento de la estudiante a largo plazo. Las consecuencias incluyen, pero no están limitadas a 
lo siguiente: 

Nivel 1 (-1 Mérito) 

Valores 
fundamentales 

Infracción Posibles ejemplos/Descripción Intervenciones 

Erudición Interrumpir el 
aprendizaje, 
transiciones o 
operaciones 
escolares 

Hablando fuera de turno 
Poner el pie o los pies en una silla 
o escritorio 
Comportarse incorrectamente en 
la línea 
Hacer ruidos inapropiados (por 
ejemplo, riendo) 
Actitud pobre 
Negarse a hacer el trabajo 
Comportamientos distraídos que 
distraen sustancialmente a la 
alumna de completar un trabajo 
como maquillarse, usar loción, etc. 
durante la clase 
Otra conducta irrespetuosa 

Consulte la sección Intervenciones de 
este documento para ver las 
intervenciones sugeridas para estos 
comportamientos. 
 
Además, los maestros pueden 
considerar acciones reparadoras 
como: realizar un deber especial en el 
aula relacionado con la infracción, 
escribir una carta de disculpa, 
completar una tarea académica 
(ensayo, PowerPoint) que aborde la 
investigación en el área de su 
infracción 

Responsabilidad Incumplimiento 
de seguir 
instrucciones 

Incumplimiento de seguir 
instrucciones o reorientación; no 
utilizar o adherirse a las señales de 
la mano de la escuela, sin 
preparación, eligiendo no seguir la 
política de los alimentos 

Responsabilidad Uniforme Sudadera u otro artículo que no es 
parte del uniforme aún puesto 
inmediatamente después de una 
transición (es decir, después del 
desayuno, después del almuerzo, 
después de la actividad al aire 
libre) 

Responsabilidad Artículos 
electrónicos 
encendidos, a 
la vista, 
escuchados, 

Tener un teléfono celular u otro 
dispositivo electrónico visto, 
escuchado o usado durante el día 
escolar o durante eventos o viajes 
escolares 

Teléfono celular / Artículos electrónica     
-1ª ofensa: confiscación hasta el final      
de ese día 



utilizados 
durante el 
horario escolar 

* Todas las infracciones de Nivel 1 que ocurren más de 4 veces se convierten en Infracciones de Nivel 2. 

 
Nivel 2 (-5 Méritos) 
Valores 
Fundamentales 

Infracción Posible descripción Consecuencias y prácticas 
restaurativas 

Responsabilidad y  
Erudición 

Tarde a la clase 
 

Las alumnas que entran a la      
clase sin un pase 

Corrección verbal, reflexión, 
conferencia alumna / maestro, 
Reflexión durante el almuerzo con la 
maestra trabajando en tutoría de 
gestión del tiempo, tiempo de trabajo 
en el desayuno para recuperar los 
minutos perdidos, llamada a casa 

Responsabilidad, 
Erudición y 
Hermandad 

No sigue las 
instrucciones 
(interrupciones 
más graves) 

Holgazanear, caminando 
deliberadamente despacio 
 
No seguir una dirección que 
dio un maestro 
Estudiante deliberadamente 
no sigue un procedimiento 
de clase 
 
 
 

Corrección verbal, reflexión, 
conferencia entre estudiantes 
maestro 
Reflexión durante el almuerzo con 
el maestro, conferencia entre 
alumna / maestro, llamada 
telefónica a la familia, proyecto de 
servicio comunitario o proyecto 
basado en la investigación sobre 
las implicaciones de las acciones 
Los padres traen los uniformes o 
SFA (Asuntos de las Estudiantes y 
Familias) proporciona uniforme 

Responsabilidad Sale de la escuela 
sin su uniforme 

Entra al edificio durante el 
desayuno sin uniforme. 

Los padres traen el uniforme o SFA       
(Asuntos de las Estudiantes y     
Familias) proporciona uniforme 

Responsabilidad Póliza de los 
alimentos 

Comer fuera de la cafetería, 
masticar chicle o tener 
chicle, tomar bebidas que no 
sean agua 

El artículo es retenido por un adulto 
hasta el final del día, llamada 
telefónica a los padres o tutores 

Responsabilidad Celulares/ 
Artículos 
electrónicos: 
Múltiple Ofensas 

El teléfono celular de la 
estudiante suena, emite un 
sonido, vibra o hace 
cualquier sonido. Si el 
teléfono celular está visible y 
/ o en la persona de la 
estudiante 

El teléfono celular deberá entregarse     
a un miembro del personal o DSFA       
(Asuntos de las Estudiantes y     
Familias) a su llegada durante 3      
semanas. 

* Todas las infracciones de Nivel 2 que ocurren más de 4 veces se convierten en Infracciones de Nivel 3. 

 
Nivel 3- Pérdida de los méritos del día (-10) 
Valores 
Fundamentales 

Infracción Posibles ejemplos/Descripción Consecuencias y  
prácticas restaurativas 



Responsabilidad 
y Hermandad 

Falta de 
respeto 

Usar un lenguaje corporal o verbal 
inapropiado o maldecir, 
 

Disculpa por escrito 
(entregada 
personalmente), 
presentación de clase o 
escuela, conferencia 
familiar con el director o 
con la directora de 
asuntos estudiantiles y 
familiares, referido para 
servicios de 
asesoramiento 

Responsabilidad Uso 
inapropiado 
del teléfono  
celular 

Si la alumna está usando el teléfono celular        
durante el horario escolar, mientras está en       
la escuela o en un viaje o en un evento          
después de completar un tiempo de      
disponibilidad restringida en la oficina de      
DSFA (Directora de Asuntos de las      
Estudiantes y Familias) 

La confiscación hasta que 
un padre o tutor pueda 
ingresar para recuperar el 
teléfono completa el 
proyecto de investigación 
sobre el impacto de los 
dispositivos digitales en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Mérito, 
Responsabilidad, 
Erudición, y 
Hermandad 

Desafío 
repetido 

Incluye estudiantes que repetidamente    
cometen las mismas infracciones, se niegan a       
seguir y cumplir con las reglas y regulaciones        
de Girls Prep y hacen poco o ningún esfuerzo         
para mejorar su comportamiento. 

Detención con AS, 
pérdida de privilegios, la 
estudiante crea un plan 
para obtener apoyo con 
regulación emocional con 
un miembro del equipo 
de SFA y / o trabajador 
social escolar, consejería 

Mérito, 
Responsabilidad 
Erudición y 
Hermandad 

Deshonestidad Incluyendo, pero no limitado a: mentir,      
engañar al personal, hacer trampa, plagiar o       
coludir con otra estudiante mintiéndole. 

Detención con AS,   
pérdida de privilegio,   
suspensión, investigación  
de la política de plagio de      
una escuela secundaria o    
universidad de su   
elección 

Responsabilidad Ausencia no 
excusada o 
saltar clase 

Falta a la escuela sin ninguna prueba 
documentada de enfermedad u otras 
razones aprobadas. (Consulte la página 25). 
Perder largos períodos de tiempo fuera de la 
clase o perder una clase o parte del tiempo 
de instrucción, incluido el uso excesivo del 
pase de baño o usar el pase para hacer 
cualquier otra cosa para la que fue escrito. 

Detención con AS, 
Pérdida de privilegios, 
Suspensión, Ayuda a 
facilitar una discusión en 
círculo sobre el 
absentismo e identificar 
por qué algunos niños 
faltan a la escuela  
 
Entrevista a una alumna 
que se acaba de graduar 
de la escuela secundaria 
que abandonó la escuela 
y regresó después de 



reconocer el valor de un 
diploma de escuela 
secundaria. Entrevista a 
un estudiante 
universitario y pregunta 
por qué él o ella quiere 
completar la universidad 
Pedir ayuda con un 
problema subyacente 
que está causando el 
absentismo escolar con 
una visita domiciliaria de 
un miembro del personal. 

 
Responsabilidad 
 
 
 
 

Grafiti o 
vandalismo  

Escribir, dañar o marcar la propiedad de la        
escuela 

Conversación 
Restaurativa, Detención  
de AS, Proyecto de    
Mejora Comunitaria 

* Todas las infracciones de nivel 3 que ocurren más de cuatro veces se convierten en infracciones de nivel 4 

 
Estas consecuencias requieren una consecuencia tradicional, pero también incluirán prácticas restaurativas para            
traer la alumna de vuelta a las expectativas de la comunidad. 
Nivel4- Pérdida de los méritos de la semana (-50) 
Valores fundamentales Infracción Posibles ejemplos/Descripción Gama de 

consecuencias 
Responsabilidad Vandalismo/Destrucción 

de propiedad 
Desfigurando las instalaciones o 
destruyendo recursos 

 
Conferencia familiar 
con el director o 
director de los 
asuntos estudiantiles 
y familiares, 
referencia para 
servicios de 
consejería, plan de 
intervención 
estudiantil, pérdida 
de privilegios, 
servicio a la 
comunidad, 
detención, 
suspensión, 
expulsión, servicio a 
la comunidad, 
proyecto de 
investigación. 
 

Hermandad y 
Responsabilidad 

Amenazas Intención o sugerencia, hablada o 
por escrito, de herir a otra 
estudiante, personal o propiedad 

Responsabilidad y 
Hermandad 

Peleas Definido como dos o más     
alumnas que intentan dañar o     
vencer a la otro 

Responsabilidad y 
Hermandad 

Incitando a la violencia Usar intencionalmente un 
lenguaje que tiene el efecto de 
incitar a otra persona en los 
terrenos de la escuela a tomar 
medidas violentas 

Responsabilidad Salir de la clase o 
campus sin permiso 

Salir de la clase sin permiso, salir 
del campus, ingresar al espacio 
PS 188 o MS 301 
 

Responsabilidad y 
Erudición                         

Posesión o uso de una     
sustancia controlada o   
arma 

Drogas, alcohol o cigarrillos,    
armas 



Responsabilidad y 
Hermandad 

Toques no deseados y /     
o inseguros 

Incluye, pero no se limita a 
empujar, pellizcar o patear, y 
toques que hacen que otra 
estudiante se sienta incómoda, 
asustada o vulnerable 

Responsabilidad y 
Hermandad 

Robo Tomar cosas que pertenecen a     
otros sin permiso 

Responsabilidad y 
Hermandad 

Acoso Definido como daño repetido, 
amenaza o tormento de un niño 
o grupo de niños hacia otro; 
incluye intimidación en persona o 
de forma cibernética dentro y 
fuera del campus. Puede incluir 
el uso del servicio de Internet o 
cualquier tecnología (como 
páginas web y grupos de 
discusión, así como mensajería 
instantánea o mensajes de texto 
SMS) para apoyar el 
comportamiento hostil 
deliberado, repetido y cruel por 
parte de un individuo o grupo 
con la intención de dañar y herir 
excluir otra persona 

Acoso cibernético 

Responsabilidad y 
Hermandad 

Violencia en grupo   
/ Acoso 
en grupo 

Dos o más estudiantes que 
planifican, instigan o participan 
en actos para dañar, avergonzar 
o intimidar a otros 

 
Comportamientos académicos 

 
Aunque los comportamientos académicos no conducen a una pérdida de méritos, se registran en nuestro 
sistema de informes Kickboard con el fin de rastrear las tendencias en el comportamiento de las estudiantes, así 
como para comunicarse con las familias de forma consistente. Estos comportamientos también afectarán las 
calificaciones académicas de las estudiantes. Incluyen, pero no están limitados a: 

● Faltan tareas 
● no estar preparada    
para la clase 

● no participan en una actividad o       
discusión  
 

● bajo puntaje en la evaluación 
de la clase 
● Perdió una fecha limite 
importante 

Política de Kickboard 



Kickboard es una herramienta para proporcionar: 
● Comunicación constante entre maestros 
● Mayor asociación con las familias 
● Oportunidad de ver el día completo de una estudiante y los cambios en el comportamiento a lo largo                   
del tiempo y en las aulas 
● Comentarios para las estudiantes sobre el desarrollo de su carácter y la incorporación de los valores                 
fundamentales 
 

Al igual que Engrade, las boletas de calificaciones y los informes de progreso brindan datos académicos para que                  
las estudiantes, las familias y los maestros puedan rastrear y respaldar el crecimiento, Kickboard funciona de                
manera similar para rastrear y proporciona acceso en línea al personal y padres, así como informes impresos                 
semanales sobre el desarrollo del carácter para que cada estudiante pueda establecer metas de carácter y                
comportamiento en su camino hacia la universidad y el éxito profesional. También se puede usar para                
comunicar eventos especiales o fechas límite clave. 
 
Cada estudiante comienza el día con 10 méritos, y dependiendo de sus elecciones para demostrar los Valores                 
Fundamentales, ganará o perderá méritos. Al modelar los Valores Fundamentales, las estudiantes pueden ganar              
méritos; al elegir violar los Valores Fundamentales, las alumnas perderán los méritos. Las infracciones se               
clasifican según cuatro niveles de gravedad y, por lo tanto, tienen diferentes valores numéricos. Se identifican en                 
la Matriz de comportamiento. 
 
Las alumnas que mantienen o superan sus 50 méritos semanales se esfuerzan por desarrollar las habilidades que 
necesitarán para prosperar en la escuela secundaria, la universidad y su futura carrera. Estas alumnas serán 
elegibles para recibir incentivos especiales. Las alumnas con el mayor promedio de mérito al final de cada mes y 
al final del año escolar serán recompensadas a través de incentivos que incluyen: programas de verano de 
inmersión universitaria, programas de exploración de carreras, viajes, excursiones, obras de teatro, libros, 
tarjetas de regalo, boletos para películas, trabajos especiales en el salón de clases y la escuela, actividades 
sociales y participación en excursiones escolares de fin de año. 
 
Cuando las alumnas deciden no demostrar nuestros valores fundamentales, perderán sus méritos. Cuanto más              
grave sea la infracción, mayor será la deducción y el rango de las consecuencias (ver Matriz de                 
comportamiento). Si una estudiante pierde 20 méritos o más durante la semana (evidencia de continuos               
desafíos de conducta), las estudiantes tendrán una conferencia con el personal de SFA (Asuntos Estudiantiles y                
Familiares) durante el horario escolar o durante el almuerzo o después de la escuela para discutir el progreso de                   
la estudiante y las metas para la mejora. Esta lista se generará automáticamente desde Kickboard y se hará una                   
reunión con las estudiantes tan pronto como cumplan con este punto. Este tiempo se usa para establecer                 
consecuencias lógicas o acciones reparadoras que la alumna debe tomar en un plan escrito de mejora del                 
comportamiento escrito con esa alumna que aborda la fuente de la mala conducta. Si el comportamiento                
continúa, se convocará a los padres o tutores para una conferencia, durante la cual se determinarán las                 
consecuencias Y las acciones reparadoras para ayudar a las alumnas a mejorar. 
 
Se espera que las familias revisen el informe semanal por escrito con su hija para hablar sobre sus éxitos y                    
dificultades y cómo mejorar cada semana. Las familias reconocen haber recibido dicho informe firmando y               
devolviéndolo cada lunes por la mañana. Los padres deben leer y hacer comentarios en la parte posterior de la                   
semana, según sea necesario. Si no se devuelve un informe firmado, se perderán 5 méritos por día hasta que                   
se entregue. 
 
Cualquier consecuencia adicional que se le dé a una estudiante se registrará en el informe de Kickboard que se                   
envía a casa con su alumna o que se puede ver en su cuenta en línea. 



 
 
 

Política de alimentos saludables 
Girls Prep ayuda a las estudiantes a aprender sobre nutrición y a elegir alimentos saludables. Por lo tanto, no se                    
les permite a las estudiantes traer a la escuela o consumir dulces, refrescos y alimentos con bebidas con alto                   
contenido de sodio o azucaradas. Las comidas o bebidas no saludables que están abiertas serán confiscadas y                 
devueltas a las estudiantes al final del día. 
 
A las estudiantes se les permitirá tener 100% jugo, leche y agua en la cafetería durante el almuerzo y solo agua                     
en el salón de clases. Se anima a las estudiantes a traer botellas de agua y llenarlas durante el almuerzo. 
 
Uniforme 

Escuela Media  
Girls Prep 

Parte superior 
● Polo de GPMS amarillo, blanco o morado, o oxfords blanco con el logo de Girls Prep                

Middle School 
● Cárdigan, chaleco de lana o chaleco azul marino sólido sobre una camisa de uniforme              

(no sudaderas con capucha ni suéteres de ningún otro color) 
● Camisas de manga larga blancas o amarillas de colores lisos debajo del polo de GP. 
● Las estudiantes también pueden ganar polos de colores especiales por los logros de los              

Valores fundamentales que se pueden usar los viernes. 
 
Parte inferior: 

● Pantalones o capris de uniforme, falda, bermudas o falda-pantalones azul marino           
sólido (no más de 2 pulgadas por encima de la rodilla "Regla de oro"); se puede                
comprar a través de Flynn & O'Hara o su tienda local 

 
Piernas: 

● Medias, medias pantis negras, blancas, azul marino o amarillas sólidas (no medias            
estampadas ni medias de malla) 

● Se pueden usar leggins de colores sólidos debajo de la falda; los leggins NO se pueden                
usar como pantalones. 

● No jeans 
Zapatos @GPBXM: 

● Cualquier color de zapatos cerrados, botas o tenis (plano, con suela de goma) 
● No tacones, plataformas o botas que pasen la rodilla 

 
 
 

 

Entrada y salida 

Las estudiantes pueden ingresar a la escuela a las 8:00 a.m. a través de las puertas traseras del 
auditorio en la avenida Trinity. Ellas pueden comer su desayuno o un desayuno proporcionado por la 



escuela. Las clases comienzan puntualmente a las 8:30 a.m., momento en el cual las estudiantes deben 
estar sentadas en sus clases.  

Las estudiantes salen del edificio por las puertas de la cafetería en Trinity Avenue. Saldrán a las 4:30 
p.m. los lunes, martes, jueves y viernes. Saldrán a las 3:15 p.m. los miércoles solamente. Las 
estudiantes no pueden salir del edificio 15 minutos antes de la hora de salida ya que el personal 
supervisará la salida. 
 
 
 


