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Expectativas para los Estudiantes de Utah Internacional 
 
 
Respétate a ti mismo.   Esto incluye... 

No alcohol, tabaco o uso de drogas en cualquier lugar, en cualquier momento. 
Vestirse apropiadamente para la escuela. 

 
Respeta a Otros.  Esto incluye... 
 Seguir las indicaciones de los profesores y oficiales de la escuela. 

Hablar con respeto y amabilidad a otros. 
No utilizar malas palabras en ningún idioma. 
Apretones de mano y high-fives solamente...no otro tipo de contacto. 
Absolutamente no violencia. 
Limpiar después de usar y utilizar equipo y materiales responsablemente. 
 

Respeta el Aprendizaje  Esto incluye... 
Asistir a la escuela todos los días, a menos que se encuentre enfermo.   
Llegar a clases a tiempo y listo para aprender. 
Mantenerse en la escuela durante el horario de clases. 
Hacer  su mejor esfuerzo en clases y con la tarea, pide ayuda cuando lo necesite. 
Está prohibido el uso de aparatos electrónicos durante las clases. 

 
Posibles Consecuencias de Romper las Reglas 

Reunirse con un(a) profesor(a)  
Reunirse con la directora  
Reponer el daño 
Detención a la hora de almuerzo o quehaceres en la escuela  
Detención después de la escuela o trabajo detallado 
Reunirse con los padres 
Suspensión dentro o fuera de la escuela 
Expulsión de la escuela 
 

 
Expectativas de los Padres y Tutores legales 

 
Asegurarse que su hijo(a) llegue a la escuela a tiempo todos los días (8:25).  
Llamar a la escuela antes de las 9:00 AM si su hijo(a) se encuentra enfermo (801-747-9629). 
Prestar atención a los comunicados de la escuela. 
Recordar a su hijo(a) mantenerse al día de las asignaciones. 
Conocer a los maestros de sus hijos (Asistir conferencias de padres y otros eventos). 
Revisar el progreso de sus hijos (SIS, tarjeta de reporte, conferencias). 
 
  



Espectativas de los profesores y el personal de Utah International  
 

Tratar a los estudiantes con respeto y construir relaciones sólidas. 
Dar actividades de aprendizaje que son desafiante, accesibles y significados a los estudiantes todo los 
dias. 
Dar a los estudiantes información sobre sus estudios en una manera oportuna.  
Mantener alto estánderes de comportamiento y rendimiento académico. 
Consultar con los padres y tutores legales y mantenerlos informados del progreso del estudiante. 

 
Espectativas de las directoras y la junta directiva de Utah International 

 
Para proveer un ambiente respetuoso y saludable para estudiantes. 
Para defender la misión y valores de Utah International. 
Mantener alto estánderes para si mismo, profesores, el personal y estudiantes. 
Trabajar siempre para mejorar la escuela. 

 
Política de uso aceptable de las computadoras y el Internet en Utah International 

 
Los estudiantes de Utah Internacional usarán la computadora y el internet en la escuela para el apoyo de 
su aprendizaje.  Ellos recibirán una cuenta de correo electrónico por parte de la escuela y se les enseñara 
como usarla apropiadamente. Para utilizarlos en la escuela, los estudiantes deberán aceptar las siguientes 
reglas: 
 
1. No utilizar el internet, computadoras de la escuela, o su cuenta de correo electrónico escolar para uso 

ilegal de cualquier tipo. 
a. No copiar el material de otros sin hacer la referencia apropiada. 
b. No acosar, amenazar o molestar a otros. 
c. No tratar de acceder a material para adultos u obsceno. 

2. No dañar, romper o hacer mal uso de las computadoras de la escuela y de los recursos tecnológicos. 
3. No compartir contraseñas o usar la cuenta de otros. 
4. No tratar de acceder a sitios restringidos, dañar o estropear la información de otros. 
5. No usar juegos en internet a menos que sean instruidos a hacerlo por un maestro. 
6. No dar a conocer su información personal en el internet a menos que un maestro les instruya a 

hacerlo. 
7. No usar los servicios que tengan alguna cuota o cargo. 
8. No usar las computadoras de la escuela, internet o correo electrónico para propósitos financieros o 

para recaudación de asuntos religiosos o políticos. 
9. No bajar música, videos, u otros archivos que no sean parte de asignaciones escolares. 
10. Usar su cuenta de correo electrónico para comunicarse con maestros o personal de la escuela. 
11. No usar su cuenta de correo electrónico para  cualquier propósito que valla en contra de las reglas de 

la escuela o estas políticas de uso aceptable. Su cuenta de correo electrónico es propiedad de la 
escuela. 

 
Si hace un mal uso de su computadora, correo electrónico, o privilegios de internet, los perderá y podría 
enfrentar otras consecuencias. ¡Las computadoras son para la educación! Sea cuidadoso, juicioso, y si no 
está seguro de que alguna acción sea correcta consulte con su profesor. 


