
44ttaa..  CCuummbbrree  AAnnuuaall  ddee  LLaa  JJuuvveennttuudd  LLaattiinnaa  
 

CCOODDIIGGOO  DDEE  CCOONNDDUUCCTTAA  
 

Participar en la 4ta. Cumbre Anual de La Juventud 
Latina, es un privilegio para el participante, usted 
tiene la responsabilidad de representar a su escuela 
en una manera apropiada.  Por lo tanto, se espera 
que su conducta y sus modales reflejen muy bien a 
su escuela, su familia, su comunidad, así como a 
usted mismo.  
 
1. Todos los participantes tienen que atender un 

taller por cada sesión planeada 
2. Todos los participantes tienen que demostrar 

respeto y cortesía a los otros participantes, 
maestro, adultos voluntarios, presentadores y 
representantes de la Mesa Redonda Hispana.  El 
lenguaje a usar tiene que ser controlado y 
apropiado, como si estuviera en la escuela.  Uso 
de palabras vulgares nunca son apropiadas.  

3. Vestirse de acuerdo a la ocasión.  Ropa limpia y 
nítida es apropiada.  

4. Posesión o uso de alcohol o drogas (otras que 
no sean prescripciones medicas) estas 
estrictamente prohibidas.  No se permite que los 
participantes fumen.  

5. Se espera que los participantes permanezcan en 
el área asignada para este evento. Pueden 
retirarse solamente con el permiso de un adulto a 
cargo.  

6. Todos los teléfonos celulares deben permanecer 
apagados durante las sesiones.  Espere el 

descanso del almuerzo para revisar, enviar y 
hacer llamadas telefónicas.  
 

INFRACCIONES Y PENALIDADES 
ACUERDO DE CODIGO DE CONDUCTA 

 
1. Todas las infracciones serán reportadas 

rápidamente al maestro a cargo.  
2. El maestro a cargo tiene que reportar a la 

persona de la Mesa Redonda Hispana 
responsable. 

3. Los maestros y las personas del equipo de La 
Mesa Redonda Hispana, serán responsable por 
la medida disciplinaria.  

Participantes que no cumplan con las reglas 
pueden esperar lo siguiente: 

a. Serán eliminados de participara en 
actividades de la escuela y/o de la Mesa 
Redonda Hispana en el futuro.  

b. Se enviara una notificación a los padres. 

c. Padres y/o guardianes legales, así como el 
participante serán responsables por los 
costos de danos, o reparos, o la  

d. El participante será puesto bajo la custodia 
de las autoridades pertinentes.

 
Yo, ______________________________________________________, he leído el Código de 
Conducta y estoy de acuerdo a seguir sus reglas.  Yo entiendo que cualquier infracción a este 
código, puede resultar en alguna o toda las penalidades descritas arriba. 
 
 _  
Firma del participante Fecha Condado 
 
Yo, he leído el Código de Conducta y entiendo que soy responsable del comportamiento de mi 
hijo(a).  Yo doy mi permiso a que una persona a cargo administre este código. 
 
 
___________________________________________________________________________  

Firma del Padre / Guardián legal Fecha Teléfonos  trabajo y casa  
 
 
___________________________________________________________________________  

Firma del Chaperón del evento Fecha Condado 


	Firma del participante Fecha Condado 
	Firma del Padre / Guardián legal Fecha Teléfonos  trabajo y casa  
	Firma del Chaperón del evento Fecha Condado 

