CÓDIGO DE CONDUCTA Y NORMAS PARA LOS ESTUDIANTES (ESCUELA DE
VERANO)
Todos los estudiantes que asistan Concord College Summer School deben acatar y
respetar el Código de Conducta y las Normas para los Estudiantes (Escuela de Verano):
Todos los estudiantes deben:

















Ser agradables, amables, atentos y educados con todos, así como considerados y
respetuosos con todos los miembros de la comunidad de la Escuela de Verano.
Todas las incidencias de comportamiento grosero, de la naturaleza que fuere,
serán investigadas.
No utilizar expresiones insultantes (en ninguna lengua).
Hablar inglés en todas las clases y actividades.
Seguir las instrucciones dadas por los padres anfitriones, los profesores u otros
miembros del personal.
Colaborar con los padres anfitriones, los profesores y otros estudiantes.
Mantener los alrededores del colegio arreglados sin ocasionar daños a la
propiedad de la escuela ni echar basura en los jardines, vehículos o aulas de la
escuela y mantener ordenados los dormitorios, sin basura o grafiti.
Llegar a tiempo a las clases y excursiones y acostarse puntualmente.
Respetar la propiedad ajena. Esto incluye tomar, mover o usar las pertenencias de
otros.
Permanecer siempre en el campus del colegio, a menos que un miembro del
personal les haya dado permiso para hacer lo contrario.
Permanecer cerca de la casa residencial a la hora de irse a la cama (2130 para los
menores de 12 años y 2230 para los mayores de 12 años), a menos que un
miembro del personal les haya dado permiso para hacer lo contrario o la hora de
irse a la cama haya sido extendida debido a un evento especial.
No deben intimidar a otros miembros de la comunidad de la Escuela de Verano.
No deben consumir ni poseer cigarrillos (incluyendo cigarrillos electrónicos), alcohol
o sustancias ilícitas mientras están en las instalaciones del colegio o durante las
actividades y excursiones fuera del campus.
No deben entrar en los alojamientos del sexo opuestos. Las chicas no tienen
permitido entrar en el alojamiento de los chicos y los chicos no tienen permitido
entrar en el alojamiento de las chicas.
No deben poner en peligro a la Escuela de Verano ni perjudicar el buen nombre de
Concord College.

Los padres/tutores legales deben cumplimentar un formulario de supervisión para
excursiones. Los estudiantes de 10-13 años deben estar supervisados en todas las
excursiones fuera del recinto escolar. Los padres/tutores legales de estudiantes de 14
años de edad y más mayores, tienen la opción de no cumplimentar el formulario de
supervisión y permitir que sus hijos pasen el día con sus amigos. Si los estudiantes no
están supervisados, tienen la obligación de registrarse durante el día con un profesor en
un punto de encuentro acordado. El no hacer esto puede dar lugar a acciones
disciplinarias.
La Escuela de Verano se reserva el derecho de enviar a casa a cualquier estudiante que
desobedezca estas normas o a cualquier estudiante que se comporte indebidamente de
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forma persistente o que por cualquier otra razón se considere que pone en peligro a los
miembros de la comunidad de la Escuela de Verano o el buen nombre de Concord
College. Los gastos de enviar al estudiante a casa corren a cargo de los padres y no se
reembolsarán los honorarios. La decisión de la Escuela de Verano es definitiva, y, debido
a la corta duración del curso, no se concede el derecho de apelar. No obstante, los padres
pueden referirse al Procedimiento de Quejas de la Escuela de Verano si lo consideran
necesario.
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