ASES Rules and Expecta ons
1. Follow all regular‐day school rules and procedures at all loca ons (bathroom,
cafeteria, classroom, and playground).
2. Follow direc ons the first me given from staﬀ.
3. Keep hands, feet, and objects to self.
4. Speak respec ully to others and to staﬀ.

Reglas y Expecta vas de ASES
1. Seguir todas las reglas y procedimientos escolares en todas las ubicaciones
(cuarto de baño, cafetería, aula, y campo de juegos).
2. Seguir las instrucciones del personal la primera vez que son dadas.
3. Mantener las manos, pies, y objetos a si mismos.
4. Respetar a los estudiantes y maestros

Discipline Policy
All steps are documented and Parent will be notified
We reserve the right to skip a disciplinary steps depending on the severity of the
action. We are in line with Ed. Code and Board Policy.
 Step 1- Step 4 = Consequences will vary based on the situation.
* Consequences could be, but not limited to:
 ASES consequence
 Suspension from ASES program 1 to 5 days
 Expulsion from ASES
 Step 5 = Student removed from the program for the remainder of the session
Session schedule: August to December & January to July
**If student is removed from program during first session, they will return in January on their 3rd step.

Póliza de Disciplina
Todos los pasos son documentados y Padres serán notificados
Nota: Nos reservamos el derecho de omitir un paso disciplinario en función de la gravedad de
la acción. Estamos en cumplimiento con el código educativo y póliza directiva.
 Paso 1 - Paso 4 = Las consecuencias variarán según la situación.
* Las consecuencias pueden ser, pero no limitadas a:
 Consecuencias de ASES
 Suspensión del programa ASES 1 a 5 días
 Expulsión del programa ASES

 Paso 5 = Estudiante es eliminado del programa por el resto de la sesión
Sesión del Programa : agosto a diciembre y enero a junio
**Si el estudiante es removido del programa durante la primer sesión,
podrá regresar en enero, en el 3er paso.

