EL CÓDIGO DE HONOR
NORMA ADOPTADA POR LA JUNTA
I. Código de Honor (haciendo trampa)
La administración y facultad de las Escuelas del Condado de Cullman son dedicadas no sólo
para las habilidades académicas educativas, sino también para fomentar integridad en los
estudiantes. Los estudiantes de hoy son los líderes de mañana; por consiguiente, los
estudiantes deben estar animados para reconocer, entender y practicar un comportamiento
ético. En un esfuerzo para lograr esta meta, la siguiente norma es presentada para ayudar a
los estudiantes a evitar lo que se considera comportamiento poco ético.
1. Copiando el trabajo de otra persona y someterlo como trabajo propio
2. Plagiario
3. Teniendo, usando, o tratando de usar ayudas no autorizadas (los libros, las notas,
y otras ayudas electrónicas) en pruebas, exámenes, tarea, documentos de
identificación, o proyectos
4. Las fórmulas escritas, las notas, u otro material en los escritorios, escrituras en
las manos, o la ropa para ser usados en completar una tarea o tomar un examen
5. Teniendo una copia de un examen o las respuestas del examen
6. Dar información específica acerca de un examen a un estudiante quien aún no
ha tomado el examen
7. Tratar de engañar cambiando el grado de un examen que fue previamente
calificado
8. Dando asistencia sin autorización a un compañero, por ejemplo, dando a otro
estudiante la tarea a que copie, dejando a otro estudiante mirar las respuestas de
un examen, haciendo las tareas para otro estudiante para él o ella o el uso
compartimiento sin autorización de tareas
9. Imprimiendo o usando el archivo de otro estudiante o trabajo, por computadora
10. Dar cualquier información falsa a un maestro.
Las penalidades por hacer trampa serán tratadas como una violación Clase II del
Código de Conducta Estudiantil
II. El Respeto
Junto con fomentar integridad en los estudiantes, la gerencia y facultad de las Escuelas del
Condado de Cullman está dedicada a fortalecer carácter y promocionar civismo entre los
estudiantes. En un esfuerzo para lograr nuestra meta, tenemos las siguientes expectativas de
nuestros estudiantes;
1. Los estudiantes se dirigirán a los administradores, la facultad, y otros empleados de
la escuela con un título apropiado.
2. Los estudiantes seguirán directivas dadas por todos los administradores y todos miembros
de la facultad.
3. Los estudiantes se acatarán a las reglas anunciadas en carteles en el salón de clase.
4. Los estudiantes tratarán a los visitantes de la escuela con respeto.

