
ARROWHEAD RANCH OUTDOOR SCIENCE SCHOOL 

SISTEMA DE DISCIPLINA 

 

Como en el salón de clase, Arrowhead Ranch Outdoor Science School tiene expectativas bien definidas 

para el comportamiento estudiantil.  Se espera que los alumnos cooperen con los adultos al seguir 

instrucciones sin demostrar falta de respeto ni ser desafiante.  No se permite el comportamiento ni el 

lenguaje inapropiados en las instalaciones escolares.  En situaciones donde los alumnos eligen no 

adherirse a estas directrices, se lleva a cabo la disciplina por un sistema de disciplina de tres strikes. 

 

1
er
 strike: cuando se le emite a un alumno un strike, el adulto emitiendo el strike dará una 

advertencia verbal/explicación al alumno.  El alumno se reunirá con el Director y el 

Maestro para hablar sobre el problema. 

 

2º strike: cuando se le emite a un alumno un segundo strike, el adulto emitiendo el strike irá 

directamente al Director.  El Director y el Maestro decidirán si es necesario un 2º strike.  

En este momento, se contactarán a los padres o tutores legales y serán notificados del 

comportamiento del alumno.  Se les pedirá a los maestros de la clase que ayuden. 

 

3
er
 strike: cuando se le emite un tercer strike, el adulto emitiendo el strike dará una explicación 

verbal y una advertencia al alumno.  El alumno se reunirá con los directores y maestros.  

El director de la Educación al Aire Libre, el maestro de clase, el alumno y el personal 

implicado se reunirán para esclarecer el problema y documentarlo.  Se llamarán a los 

padres o tutores legales y se les instruirá recoger a su hijo. 

 

En algunas situaciones, automáticamente hay 3
ros

 strikes.  Estos incluyen: jalar la palanca de 

alarma contra incendio, marcando 911, pelearse, golpear, dar puñetazos, lesionar a otro alumno e 

insultar racialmente.  Si un alumno se presenta como un peligro a sí mismo o a otros, él será 

eliminado del programa. 
 

Además del sistema de strikes, se les puede asignar a los alumnos tiempo de reflexión o una carta escrita 

pidiendo disculpas, durante los cuales el maestro se sentará con el alumno durante todo el tiempo de 

reflexión o mientras escriba la carta. 

 

NOTA: los strikes solo pueden darse por el director de la Educación al Aire Libre.  Se le puede decir a un 

niño que quizás reciba un strike, pero la decisión final será hecha por el Director, el Director Auxiliar y el 

Maestro. 


