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Conducta
Queremos garantizar una escuela segura y feliz para 
su niño. Apoyar el comportamiento de los estudiantes 
es fundamental para promover, incluir y mejorar el 
rendimiento y bienestar de los estudiantes. Las escuelas 
tienen como objetivo brindar entornos de aprendizaje 
inclusivos que sean colaborativos, de apoyo y cohesivos. 
El Estatuto de la Comunidad Escolar describe esto a los 
padres, cuidadores, educadores y personal escolar.

Estrategia de Conducta Estudiantil
Nuestra Estrategia de Conducta Estudiantil (Student 
Behaviour Strategy) ayuda a construir un sistema 
educativo inclusivo donde cada estudiante es conocido, 
valorado y cuidado, y todos los estudiantes pueden 
aprender a su máxima capacidad. Sabemos que los 
estudiantes que se sienten apoyados y seguros tienen 
más probabilidades de estar más conectados con la 
escuela y ser participantes activos en su aprendizaje.

Los entornos de aprendizaje positivos y respetuosos 
promueven el bienestar, inclusión y mejora del 
rendimiento académico. La Estrategia apoya un enfoque 
preventivo y positivo, centrado en el estudiante, escuela, 
familia y comunidad, en el que la coherencia es clave. 
Las necesidades de todos los estudiantes serán 
satisfechas por un Ámbito de Cuidado (Care Continuum).

Código de conducta para estudiantes
El Código de Conducta para Estudiantes (Behaviour 
Code for Students) describe el comportamiento esperado 
en todas las escuelas públicas de NSW. La escuela de 
su niño también desarrollará expectativas de conducta 
de su escuela. El personal de la escuela de su niño 
enseñará y reconocerá el comportamiento esperado.

Comportamientos preocupantes
Los niños y adultos jóvenes pueden tener 
comportamientos difíciles como parte normal del 
crecimiento. Su niño puede haber sido afectado por 
el comportamiento de otros, o afectar a otros por su 
comportamiento. Más información sobre qué hacer si su 
niño le ha hablado de problemas de comportamiento en 
la escuela está disponible en el sitio web.

Más información
Si desea obtener más información sobre el apoyo 
a la conducta, o si tiene alguna inquietud sobre el 
comportamiento de su niño, comuníquese con la escuela.

Servicio telefónico de intérpretes
Si desea ponerse en contacto con la escuela y necesita 
ayuda con el idioma inglés, llame al servicio telefónico 
de intérpretes al 131 450, dígales qué idioma necesita 
y pídale al operador que llame a la escuela. El operador 
pondrá un intérprete en la línea para ayudarle con su 
conversación. No se le cobrará por este servicio.
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https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/school-community-charter
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-strategy/the-student-behaviour-strategy
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-strategy/the-student-behaviour-strategy
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-teachers/the-care-continuum
https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/policy-library/associated-documents/behaviourcode.pdf
https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/policy-library/associated-documents/behaviourcode.pdf
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/issues-with-behaviour-at-school#sidenavigation_auto
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