
Ofensas 

 
Violaciones en el camion 

 
Escupir, Jugar, Majaderias, Ruido excesivo, No mantener las manos 

asimismos, Comiendo o tomando en el camion (Si no se lo a permitido 

el conductor), Levantarse de su asiento/ir parados o ir en los pasillos o 

en el piso mientras el camion este en movimiento usar el z pass de otro 

estudiante, Viajando en un camion no asignado  por la oficina de 

Harlow, saliendose por las ventanas, subiendose a los asientos o por 

debajo de ellos; brincando en ellos.   

Nivel 2- Falta de respeto/conducta descortez hacia el conductor,  

               Tirando/aventando cualquier objeto adentro o afuera del  

                camion.  

Nivel 3- Entrada sin autorizacion, dejando el camion, el uso de la  

                Puerta de emergencia o jugando con ella o haciendo mal uso  

                de el equipo de el camion.  

 

  



Violacion Escolar 
 

Nivel-2 

 
Falta de respeto/Conducta descortez en contra de otro estudiante, 

destruccion de propiedad propia o ajena, molestia, bullying, tocando 

algun otro estudiante de manera inapropiada.   

 

 Nivel-3 

Agresión física contra cualquier persona, Exposición de cualquier parte 

inadecuada del cuerpo. Uso de tabaco, alcohol, drogas o cualquier 

sustancia ilegal/ controlada (incluye dispositivos de vapeo), vandalismo 

a autobús, partidos de iluminación, petardos, o cualquier otro objeto o 

sustancia inflamable, lenguaje sucio hacia el conductor, posesión de un 

arma de cualquier tipo, Más de 2 suspensión del autobús en el año 

escolar. 

 

 

  



 

Consecuencias 
  

Violacion de camion-advertencia por escrito–Llamada al Padre o 

guardian 

Violacion de la Escuela-advertencia por escrito-Harlow’s notifica a la 

escuela    

4- Nivel 1 = 3 suspension de 3 dias-Llamada de la escuela  

3- Nivel 1 despues de la primera suspension = 5 dias de suspension de 

la escuela -Llamada de la escuela 

2- Nivel 2 = 3 dias de suspension de la escuela- Llamada de la escuela  

2- Nivel 2 despues de la primera suspension = 5 dias de suspension de 

la escuela-Llamada de la escuela  

1- Nivel 3 = 10 dias de suspension de la escuela; possible Perdida de 

los privilegios de camion hasta por 90 dias por el resto del año.  

Reportes SWIS seran archivados en todos los casos. A los 

Padres/Directores les seran enviados de manera electronica todos los 

reportes SWIS y cartas de suspension al momento de reportarse. 

 

 

   

 


