Downey High School
Code of Conduct for Extra-Curricular Activities
2018-2019
Downey High School tiene una orgullosa tradición de participación por los estudiantes en actividades
extracurriculares. Ofrecemos veinticuatro deportes de varsity, ASB, Banda, Color Guard, Drama y un
gran número de clubes de interés estudiantil. Como representantes de Downey High School,
estudiantes participantes se mantienen a un alto nivel. Como Downey High School es una escuala de
CHARACTER COUNTS!, donde se espera que los participantes mantengan los "seis pilares del carácter"
(Integridad, Respeto, Responsabilidad, Justicia, Bondad y Ciudadanía) en todo lo que hacen. Los
siguientes son lineamientos para los estudiantes que participan en las actividades extracurriculares en
Downey High School:
1. Ser RESPETUOSO: respetar a la Facultad y compañeros en todo momento..
2. Ser JUSTO: considerar cómo sus acciones afectarán a todos los involucradas.
3. Ser RESPONSABLE:
a. Mantener un puntuaje (GPA) de 2.0 (SOLO Deportes Competitivos/Extra-Curriculares)
i. No mas de dos mal grados (“Ds” o “Fs”)
ii. No 4’s or 5’s en comportamiento
iii. Mantener buena asistencia y llegar a clase a tiempo.
4. Ser INTEGRO: Abstenerse de usar alcohol, tabaco y drogas ilegales o los que son sin receta
médica.
5. Ser un buen CIUDADANO: mantener una presencia positiva en el campus de la escuela y en los
medios sociales. NO participar en cyber-bullying y siempre representarse a sí mismo, y a
Downey High School, en una luz positiva.
6. CUIDAR de otros: abstenerse de participar en cualquier actividad de novatada o tipo de
iniciación que degrada, humilla o hiere físicamente la otra persona.
Violación de cualquiera de estos términos puede resultar en la eliminación de las actividades
extracurriculares y acciones disciplinarias por la escuela. Puesto que cada situación puede ser previsto,
esta lista es sólo una guía y los participantes pueden quitarse de las actividades por violaciones que no
son específicamente mencionadas en esta lista. Un asesor/entrenador juzgará imprevistos incidentes
sobre una base caso por caso y la administración de Downey High School podra ser traida en cualquier
momento para evaluar el incidente.
He leído el código de conducta de Downey High School y acepto cumplir con todas las condiciones.
Nombre del Estudiante__________________Firma del Estudiante___________________Fecha________
Nombre del Padre______________________Firma del Padre_______________________Fecha_______

