
           Centro de Educación al Aire Libre de Battle Creek 
Código de Conducta 

 

Campista OEC: El siguiente código de conducta explica las expectativas de comportamiento del Centro de 

Educación al Aire Libre (OEC) y las consecuencias por no seguir el código. Por favor lea el código de conducta. 

Firmar este código es un contrato. Significa que acepta seguirlo y aceptar las consecuencias por no seguirlo. 

 

Padres/ Tutores: Por favor, lea el siguiente código de conducta. Por favor, firme al final de este formulario 

para mostrar su intención de apoyar la implementación de este Código de Conducta con respecto a su hijo(a). 

 

Como estudiante que asiste al OEC, entiendo que: 

• Se espera que participe en todos los aspectos del programa de campamento y siga el programa diario 

del campamento. 

• Me comportaré con respeto hacia los instructores, maestros y otros estudiantes para que yo mismo 

pueda ser respetado. 

• Entiendo que el OEC tiene las mismas expectativas de mi comportamiento que mi escuela tiene de 

mí. Mis opciones en el campamento también pueden tener consecuencias en la escuela. 

• El OEC tiene una política de disciplina de la siguiente manera. Seré advertido sobre un 

comportamiento inaceptable. Si recibo cuatro advertencias escritas, seré despedido del campamento. 

Algunos comportamientos inaceptables pueden justificar el despido inmediato. (El manual para padres 

tiene detalles de esta política). 

• Soy completamente responsable de mis elecciones / acciones mientras estoy en el campamento. Si 

llego a una advertencia escrita de nivel 4, se me despedirá del campamento y mis padres o tutores 

serán responsables de mi traslado a casa desde el campamento y no se reembolsará la tarifa del 

campamento. 

El incumplimiento de estos estándares dará como resultado estos pasos: 

• Advertencias escritas para cada incidencia de comportamiento inaceptable justificado. 

• En una advertencia escrita de nivel 3, se hará una llamada a mi padre / tutor / director. 

• En una advertencia escrita de nivel 4, se hará una llamada a mi padre / tutor para organizar mi viaje a 

casa. 

 

Yo, ______________________ he leído y entendido el Código de Conducta del OEC. Estoy de acuerdo en 

cumplirlo. 

 

________________________________________________________                        __________________ 

Firma del Estudiante                  Fecha 

 

Acuerdo con la intención de apoyar: 

 

________________________________________________________       _________________ 

Firma del Padre/ Tutor                                                                                      Fecha 


