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ESTANDARES DE CONDUCTA 2022-2023 

Hostos School ha adoptado las siguientes normas que se cree son conducentes a un ambiente que 
mejor promoverá el bienestar académico del estudiante. El colegio, por lo tanto, solicita a cada 
estudiante perteneciente a este centro educativo, seguir las siguientes pautas: 
 

1. Abstenerse de acoso, peleas, violencia o amenazas de cualquier tipo, independientemente 
de la provocación. 
2. Abstenerse de palabras obscenas, lenguaje indecente, robar, fumar, consumo de alcohol o 
drogas, y cualquier exhibición pública de afecto inapropiado hacia el sexo opuesto. 
3. Mantener una actitud de respeto a todas las figuras de autoridad, compañeros/as, 
empleados/as y adultos que comparten nuestro ambiente de aprendizaje. 

 
Los estudiantes deben seguir la política de la escuela en las siguientes áreas: 

1. No está permitido el uso personal de celulares, iPod, reproductores de MP3 u otros 
dispositivos electrónicos dentro del centro educativo.  
2. No se permite la goma de mascar. 
3. Si copia o hace trampa en un trabajo o examen no tendrá ninguna puntuación. 
4. Los libros de texto de inglés son propiedad de la escuela, los estudiantes son responsables 
de pagar por cualquier libro que esté en malas condiciones o resulte dañado. 
5. Daños a propiedad del colegio en cualquier forma no está permitido. 
6. Se requiere uniforme apropiado: pantalón azul marino largo (de corte formal y tela holgada 
/ no jeans), la camisa polo azul con el logo del colegio, zapatos o tenis cerrados y correa. Se 
requiere uniforme deportivo: pantalón azul marino largo (No ajustados), camiseta blanca con 
el logo del colegio, y tenis. La ropa debe estar limpia y apropiada, y las camisas deben estar 
por dentro del pantalón. Los accesorios que llaman mucho la atención están prohibidos (uñas 
excesivas, joyas, cintas para el pelo, gorras, entre otras) Las adolescentes deben usar 
pantalones largos no ceñidos al cuerpo y maquillaje mínimo. Se requiere que los varones 
lleven un corte de pelo por encima de las cejas, recortado en los laterales y sin tocar el cuello. 
El estilo de pelo no debe llamar la atención. 
7. En los días que no se requiere usar el uniforme, la administración tiene el derecho de 
determinar si la vestimenta es apropiada para la escuela. 
8. La entrega de las comunicaciones escritas a los padres son responsabilidad del estudiante. 
9. La escuela no es responsable de los artículos, comida, robados o perdidos. 
10.Esta prohibido que estudiantes tomen fotos o graben videos en el aula sin autorización  

 
Yo _________________________________ como estudiante de grado _____________, he leído las 
normas de conducta para los grados de secundaria (7-12) y, mientras esté inscrito en O&M Hostos, 
estoy de acuerdo en cooperar con ellos y respetar estas normas. 
 
Yo ________________________________ como padre/tutor he leído las Normas de conducta. Voy 
a cooperar con O&M Hostos al velar que mi hijo o hija cumpla con estas normas y apoyaré a la 
administración en hacerlas cumplir. 

 


