Políticas de la Junta Escolares
Reglas y Regulaciones

Distrito Escolar Unificado de Kenosha
Kenosha, Wisconsin

Política 4333
REQUERIMIENTOS Y EXPECTATIVAS DE CHAPERONE

El propósito de un acompañante es mantener el orden y velar por la seguridad y la conducta de los
estudiantes involucrados en un evento escolar. El personal del distrito y los voluntarios que sirven
como chaperones (colectivamente los "Chaperones") para todas las actividades acuerdan adherirse a
las disposiciones descritas en la Regla 4333.
REFERENCIA LEGAL .: Estatutos de Wisconsin
Sección 120.12 (2) (Deberes generales de supervisión de la Junta Escolar)
120.13 (Poderes de la Junta Escolar)
121.54 (7) (Transporte para actividades extracurriculares)
CROSS REF .: 4221 - Lugar de trabajo libre de alcohol y drogas
4224 - Código de ética del empleado 4332 - Verificaciones de antecedentes penales 4362 Disciplina del empleado
5430 - Conducta y disciplina del estudiante
6700 - Actividades y programas extracurriculares
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS: Ninguno. AFIRMADO: 25 de agosto de 2015

Políticas de la Junta Escolares
Reglas y Regulaciones

Distrito Escolar Unificado de Kenosha
Kenosha, Wisconsin

REGLA 4333
REQUERIMIENTOS Y EXPECTATIVAS DE CHAPERONE

Se espera que todos los Chaperones lean y se familiaricen con los deberes y responsabilidades de los
Chaperones según lo establecido en la política del distrito. Todos los Chaperones están sujetos a las
políticas de la junta y a los procedimientos del distrito durante la asignación. Todas las personas que
deseen actuar como Chaperone se someterán a una verificación de antecedentes penales.
Los acompañantes deberán cumplir con lo siguiente durante la totalidad del viaje / evento / asignación:
• Seguir las instrucciones del maestro, asesor, entrenador, director o su designado a cargo del viaje;
• Informar cualquier mala conducta de inmediato;
• Ser responsable de la seguridad de los estudiantes asignados y estar al tanto de su paradero en todo
momento;
• Abstenerse del consumo y / o uso de cualquier alcohol y / o drogas ilegales;
• Usar comunicación verbal apropiada y mostrar conducta física apropiada;
• Abstenerse de transferir deberes y responsabilidades a otra persona;
• Atender a las necesidades de los estudiantes fuera de su supervisión asignada en caso de una
emergencia o si el maestro, el asesor, el entrenador, el director o su designado se lo solicitan a cargo
del viaje; y
• Cumplir con todas las políticas y procedimientos aplicables del distrito.
Los chaperones que no cumplan con cualquiera de las disposiciones anteriores tendrán sus servicios
para el viaje relacionado con la escuela terminados de inmediato, y los empleados del distrito que
actúen como chaperones también pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir el
despido.
Se requiere que todos los Chaperones ejecuten un Formulario de Reconocimiento de Chaperones antes
de la salida para el viaje / evento / asignación.

