
 SPANISH 

Departamento de Servicios Especiales 
Oficina de Servicios de Intervención y Prevención 

Oficina de Seguridad y Bienestar Estudiantil 

Escuelas Públicas del Condado de Fairfax 
AGOSTO DE 2017 

 

 
 

 

 

  

ELEMENTARY 

GUIDE 
 Derechos y Obligaciones de los Alumnos  

Breve Guía para Primaria 

LS-Regulations- SR&R Quick Guide ES 17-18 



Derechos y Obligaciones de los Alumnos 
Breve Guía para Alumnos de Primaria 

Las escuelas son comunidades de personas que trabajan y aprenden juntas. A 
todos se les debe tratar con respeto y amabilidad. Debemos cuidarnos los unos a 
los otros y buscar ayuda si vemos algo peligroso. Este folleto te ayudará a 
recordar las cosas importantes que debes hacer para ayudar a construir una 
comunidad escolar sólida, feliz y creativa.  

 

 
Tienes derecho a que te traten con respecto. Si sientes que esto no 
sucede, habla con tu profesor o con otro adulto de confianza. 

Tienes derecho a aprender y estudiar en una escuela segura y tranquila. 
Nadie tiene permiso de pegarte, patearte, lastimarte o tocarte de manera 
que te haga sentir mal. 

Tienes derecho a esperar que tus pertenencias estén seguras en la 
escuela, pero no lleves a la escuela cosas que sean caras o que tengan un 
valor especial para ti. No quisieras que se pierdan o se rompan 
accidentalmente. 

 Si no estás de acuerdo con una regla, tienes derecho a expresar 
respetuosamente tus sentimientos y opiniones sin que te interrumpan ni 
te castiguen. Si sientes que un adulto ha tomado una decisión que no es 
justa, puedes hacer una cita para hablar con el profesor o el director, y él 
se reunirá contigo. 

Tienes derecho a recitar el Juramento de Lealtad a la Bandera y a observar 
un momento de silencio sin que otros te interrumpan.  

Si quebrantas una regla o lastimas a alguien, tienes derecho a explicar lo 
que pasó. Podrían pedirte que escribas lo que pasó, pero no tienes que 
hacerlo si prefieres solo hablar sobre ello. 

Derechos 



 

 

 Todos tienen que trabajar juntos y pensar acerca de cómo su conducta afecta los 
derechos y los sentimientos de los demás, de manera que todos podamos 
llevarnos bien en la comunidad escolar.  

 Asiste a la escuela todos los días a menos que estés enfermo. Los alumnos deben 
llegar a clase a tiempo. Escucha con atención, sigue las instrucciones y completa tu 
trabajo. 

 Tienes la obligación de ayudar a mantener la escuela segura. No molestes a nadie 
con las manos ni los pies. Nunca le pegues a alguien ni lo toques de manera que lo 
haga sentir incómodo. No lleves a la escuela nada que pueda lastimar a alguien, 
pero especialmente fósforos o encendedores, drogas, tabaco, alcohol, pistolas, 
municiones, petardos, cuchillos ni ningún tipo de arma. Si ves algo que parezca 
peligroso, dile a un profesor inmediatamente. 

 Si tienes que tomar medicina en la escuela, un adulto la tiene que llevar a la 
enfermería para asegurar que recibas la dosis correcta en el momento correcto y 
que nadie más la tome por error. 

 Respétate a ti mismo y a los demás. Usa lenguaje adecuado y no digas malas 
palabras ni digas nada que pueda herir a alguien.  

 Sé cortés y honesto. Haz tu propio trabajo y no copies el trabajo de otros. Trata a 
los demás de manera justa. Espera tu turno. Detente, voltéate y escucha cuando 
un adulto diga tu nombre.  

 Puedes traer una computadora, un teléfono celular, una tableta u otro dispositivo 
electrónico a la escuela. Hazle caso a tu profesor y solamente usa tu dispositivo 
cuando él te diga que puedes usarlo. Cuídalo porque la escuela no puede pagarlo si 
se te pierde o se rompe. En el autobús puedes escribir mensajes de texto o jugar 
juegos con tu dispositivo electrónico, pero no hables por teléfono. 

 Cuando cometas un error, esfuérzate por enmendarlo. Pide ayuda si 
la necesitas. Si rompes algo, dile al profesor y juntos pueden ver 
cómo se puede arreglar o remplazar. Si lastimas a alguien, discúlpate 
y pregunta qué puedes hacer para mejorar la situación. 

  

Obligaciones 



 

 Código de vestuario 
 Los alumnos deben usar ropa que sea adecuada para la escuela. Estarás estudiando y jugando, y 

algunos días podrías estar armando algo, dibujando, pintando o participando en la clase de 
educación física. Los zapatos deportivos u otros zapatos cerrados son los mejores. Tu camisa debe 
ser larga y cubrirte el estómago, y tu pantalón debe cubrir tu ropa interior. 

 No uses prendas que tengan palabras o dibujos que fomenten actos ilegales, pandillas, armas, 
drogas, alcohol o que incluya amenazas. 

 No uses prendas que tengan palabras obscenas o dibujos que sean vulgares u obscenos.  
 Tu escuela podría tener reglas adicionales relacionadas con el código de vestuario. 

 

 En la parada del autobús, en el autobús, en los paseos escolares o en 
otras actividades patrocinadas por la escuela 

Acata las mismas reglas que acatas en la escuela, pero presta atención especial para 
mantenerte seguro. Quédate con tu grupo. Párate en la acera o en el césped y no te 
pares en la calle. En el autobús mantén las manos dentro del autobús, permanece en 
tu asiento y habla en voz baja. Nunca lleves nada peligroso contigo en el autobús, a 
una actividad escolar ni a un paseo escolar -no lleves fósforos, encendedores, tabaco, 
alcohol, drogas ni armas. 

 Acoso escolar, hostigamiento y maltrato a los demás 

No todas las personas en la escuela son iguales. Vienen de diferentes países y hablan diferentes 
idiomas. Son de diferente tamaño, forma y color. Practican diferentes religiones y provienen de 
muchos tipos de familias. Nunca molestes ni acoses a alguien porque es diferente, porque estás 
enojado con él o porque quieres que él haga algo.  Si ves a alguien a quien están molestando o que 
está siendo acosado, ya sea en persona o por medio electrónico, di algo. Dile a la persona que esté 
acosando que deje de hacerlo. Dile a la persona a la que están acosando que puedes ser su amigo 
y dile que se vaya contigo. Habla con un adulto si continúa el acoso. 

Si alguien te está acosando, dile que deje de hacerlo.  Si no deja de acosarte, aléjate.  Si esa 
persona no deja de acosarte, díselo a un adulto inmediatamente.  No se permite lastimar a las 
personas, asustarlas ni burlarse de ellas. 

 

Esta breve guía es tan solo un resumen general preparado para los alumnos. La versión actual del Reglamento 
2601 contiene información detallada que rige el comportamiento general de todos los alumnos. 


