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Requisitos para Completar el Programa Satisfactoriamente 

 

1. Los Middle School estudiantes tienen que reportarse al programa entre las 7:45 y 7:55 a.m. 
y deben estar preparados para empezar la sesión a las 8:00 a.m. Los High School 
estudiantes tienen que reportarse al programa entre las 8:15 y 8:25 a.m. y deben estar 
preparados para empezar la sesión a las 8:30 a.m. Los padres/tutores deben llegar a 
tiempo a su sesión también. El llegar tarde a las sesiones puede resultar en no completar el 
programa satisfactoriamente. 

2. Se espera que los estudiantes presten atención y participen activamente durante las clases 
todo el tiempo. Esto incluye completar todas las tareas escritas dadas en la clase y las 
actividades que se les indique. Esto también incluye permanecer despierto durante toda la 
duración de las sesión.    

3. En todo momento, los estudiantes y padres/tutores deben ser respetuosos con los 
facilitadores del programa y con los otros participantes.  A cualquier persona que 
demuestre un comportamiento disruptivo se le puede pedir que salga de la clase, 
resultando en no completar el programa satisfactoriamente.  

4. Los estudiantes no deben estar bajo la influencia o posesión de sustancias de abuso (por 
ejemplo: drogas, alcohol, nicotina, o cualquier sustancia usada en un dispositivo  
electrónico). Tampoco deben estar en posesión de parafernalia.  Los estudiantes deben 
seguir estos requisitos durante y después de las horas del programa y durante los tres días 
del programa.  

5. Los estudiantes no podrán usar sus teléfonos o computadoras durante el programa. Todos 
los teléfonos serán colectados y puestos en un recipiente y se devolverán al final del día. Si 
los padres/tutores necesitan hablar con sus adolescentes, ellos deben contactar a Alvaro 
Alarcon al (202) 644-6812.  

6. Los estudiantes que no sigan las reglas del programa y los requisitos de buen 
comportamiento (discutidos en el primer día), se les darán advertencias antes de ser 
suspendidos o separados del programa de Second Chance. Ejemplos de comportamientos 
inaceptables que pueden resultar en ser separados del programa incluye: 

• Molestar a otros estudiantes de tal manera que hace difícil para ellos prestar 
atención o participar. 

 Quedarse dormido o aparecer adormitado.  

 No poner el teléfono en el recipiente indicado.  

 Poner los pies sobre la mesa. 
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 Usar lenguaje ofensivo (por ejemplo: lenguaje profano, vulgar, obsceno, ofensas 
raciales o sexuales , o cualquier otro lenguaje que pueda causar incomodidad a otros 
adultos o estudiantes). 

 No respetar la propiedad de otros estudiantes.  

 Cualquier otro comportamiento considerado inaceptable por las escuelas. 

7. Un estudiante que es separado del programa por motivos disciplinarios deberá ser 
recogido del programa por un padre/tutor o el estudiante será enviado de regreso a su 
escuela a través del servicio de taxi Red top. Adicionalmente, el estudiante puede recibir 
consecuencias escolares (incluyendo suspensión) y/o verse envuelto con la corte juvenil. 


