“...Para todos los que desean aprender”

Nuestro compromiso con ustedes
Nuestra misión

La misión del Instituto Técnico Emily Griffith es
proveer conocimientos, destrezas y valores que
faculten a los estudiantes para competir
exitosamente en la fuerza laboral, ser ciudadanos
independientes y aprender de por vida.

Código de
conducta
estudiantil

Nuestra visión

Nuestra visión es ser la principal institución de
educación superior que imparte una educación
profesional y técnica de excelencia para la fuerza
laboral.
Nuestros valores
Estamos comprometidos con la excelencia: una
institución educativa de calidad acepta a las
personas como son y las ayuda a desarrollar su
máximo potencial. Nos mantenemos al día con los
veloces cambios tecnológicos y nos esforzamos por
ser un líder innovador mediante la celebración del
cambio y la creatividad. Nos esforzamos por
desarrollar y mantener las mejores oportunidades
educativas en el mejor ambiente educativo posible.

Instituto Técnico Emily Griffith
1250 Welton Street
Denver, CO 80204
720-423-4700
EmilyGriffith.edu

Código de conducta estudiantil
El Instituto Técnico Emily Griffith desea proveer
un ambiente escolar seguro, propicio para el
aprendizaje y libre de distracciones innecesarias.
Se considerarán como inapropiadas aquellas
conductas que sean perjudiciales para el
bienestar o la seguridad de los demás estudiantes
o del personal escolar, o las conductas que
interfieran con la capacidad de la escuela de
proveer oportunidades educativas a los demás
estudiantes.
Se retirará de la clase a los estudiantes que
infrinjan con el Código de conducta estudiantil,
hasta que el maestro y el supervisor
administrativo determinen la medida disciplinaria a
aplicarse.
Las siguientes infracciones darán lugar a la
aplicación de medidas disciplinarias, incluyendo la
remoción del estudiante de la escuela, el regreso
bajo contrato o la expulsión inmediata:
No se tolerarán las conductas o amenazas de
conductas violentas hacia los empleados,
estudiantes, el público en general, la propiedad
escolar o las instalaciones que maneja la escuela.
Ninguna persona podrá portar armas, municiones,
explosivos ni armas ilegales, según lo define la ley
de Colorado, mientras se encuentre en las
instalaciones que usa el Instituto Técnico Emily
Griffith.
Las peleas, agresiones, amenazas a la integridad
física o acoso sexual.
El abuso verbal, intimidación o acoso de los
maestros, estudiantes o personal escolar.
El desafío intencional de las autoridades.

La distribución, posesión, consumo o estar bajo
la influencia del alcohol, alguna droga ilícita o
sustancia controlada, según se define en la
sección 12-22-303 de los Estatutos Revisados de
Colorado.
Las actividades pandilleras y las características
relacionadas con las pandillas, como colores, gestos
con las manos, grafitos, vestimenta, joyas,
cuadernos, marcas registradas y cualquier otro
atributo que denote alguna afiliación con las
pandillas.
La destrucción, desfiguración o robo de la
propiedad escolar o ajena.
La deshonestidad, trampas, plagio o proveer
información falsa intencionalmente.
La falsificación, alteración o uso indebido de los
documentos, expedientes, materiales de
identificación, materiales educativos y acceso a
Internet de la escuela.
El uso de lenguaje obsceno o vulgar.
Los juegos de azar y cualquier tipo de apuestas
en las instalaciones escolares o sus alrededores.
La entrada o uso no autorizado de las instalaciones
y/o equipos escolares.
La distribución o venta no autorizada de bienes o la
publicación no autorizada de materiales en las
carteleras o superficies de los edificios escolares.
Fumar en alguno de los edificios, talleres o propiedad
del Instituto Técnico Emily Griffith.

La presencia o consumo de alimentos y
bebidas en clase sin la autorización del
maestro.
Estacionar cualquier tipo de vehículo de dos
ruedas en el edificio.
Traer niños a la escuela o dejarlos sin
supervisión en las instalaciones o terrenos
escolares.
Traer animales o mascotas de cualquier
tipo al edificio (excepto los perros de guía
para las personas ciegas o sordas).
Traer amigos al edificio. Se emiten pases de
visitante solo para que los posibles futuros
estudiantes se reúnan con un asesor o visiten
las clases.
El uso de audífonos, teléfonos celulares,
buscapersonas o cualquier tipo de dispositivo
electrónico similar en clase.
Cualquier tipo de vestimenta que se
considere como una distracción del
proceso educativo, incluyendo el uso de
pantalones cortos, camisetas sin hombros u
otras prendas de vestir que tiendan a
exponer el cuerpo.
Otras normas de conducta según se
establezcan en las Normas de Conducta y
Disciplina Estudiantil de las Escuelas Públicas de
Denver, u otras normas apropiadas que se
establezcan en los salones de clases o
programas individuales.
Estas normas se crearon con el fin de
proveer un ambiente de aprendizaje
óptimo para todos.
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