
 
El Nombre del Estudiante: _________________                                    la Fecha Que Recibe: _____________  
                                                                                                                 Completa y Devuelva Por : _________  

 

La Citacion de Comportamiento  
Para el Comportamiento mas Seria 

 
El que dio la citacion: _______________________     El maestro: _______________________ 
 

La Razon para la Citacion: ____ El Estudiante recibio 2 formas de “Momento de Aprendido” en menos que 5  
                                                      dias y hubo un tercer incidente con el mismo comportamiento 

                      ____ Una Violacion mas Seria  
 

Comentarios (Incluye lo que paso, adonde, y cuando.)  

 
 

 

Informacion Importante para los Padres y los Estudiantes: Se espera que el estudiante completa el plan 
de accion y devuelve esta citacion de comportamiento firmada por la fecha escrita en la esquina (2 dias 
despues del incidente). Si no sucede, el estudiante recibira una detencion del almuerzo hasta que devuelve 
este citacion firmada. Si el estudiante recibe mas que dos boletos en un mes, no se lo permite el estudinate a 
asistir a las actividades especiales en el fin del mes.  
 

MI PLAN de ACCION:  
Hable con un padre o maestra 
sobre:  

❏ Que es lo que espere que 
sucedara? 

❏ Como me senti 
antes/despues de mis 
acciones? 

❏ Por que es importante a 
seguir las reglas?  

❏ Cuales son algunas 
opciones diferentes?  

❏ Con quien puedo hablar la 
proxima vez?  

❏ Como afectan a otros mis 
acciones? 

La Proxima vez:  
❏ Pedire a alguien a que me ayude 
❏ Me quitare de la situacion 
❏ Hablare con alguien 
❏ Escojere algo diferente 
❏ Tomare una respiracion profunda 
❏ Sere un mejor ejemplo 
❏ Me recordare que soy un lider 
❏ Usare el habito # ____ por 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

__________________________________________________  

 
 

Firma del estudiante: ___________________  Firma de un Padre:____________________________ 

La copia Rosa es para la Mentora           La copia Amarillo: Guarda en el Hogar         La copia Blanco: Devuelve a la escuela con firma  
 
 

Continuamos la Discusion con:     Ia Maestra     la Directora     la Mentora  
la Fecha: ________ 


