
Behavior Policy 
 

STATEMENT:  Religious Education is a fundamental responsibility of the parents.  To assist 
parents in educating their child in the Catholic faith, St. Mary offers religious education classes.  
Attendance at these classes is a privilege not to be abused. Our teachers voluntarily give their 

time and talent for your child’s spiritual growth.  In order to be effective, certain rules of 
classroom behavior must be followed.  Below are list of behavioral guidelines and the 

consequences resulting when students choose to disregard these guidelines.  Thanks for your 
cooperation. 

 

BEHAVIORAL GUIDELINES:  Students are expected to be in their classrooms on time and 
prepared for class with their book, pencil, paper and any homework assignment.  Students 

should show respect for teachers, visitors, other students and church property.  Students should 
display common courtesy and good manners by not interrupting others, talking out of turn or 
leaving their seats without permission.   

 
CONSEQUENCES:  

 First Offense – Child will be sent to the DRE Office to talk about behavior. 
 Second Offense – Note will be sent home explaining the guidelines not followed.                                                                                                                                   

Parents must sign and return the note the next week and talk to the teacher before the 

child is readmitted into class. 
 Final Offense – Parents will be called. Parents may either attend class with their child or 

teach them at home.  
 

 

Reglas de Comportamiento 
 

DECLARACIÓN: Educación religiosa es una responsabilidad fundamental de los padres. Para 

ayudar a los padres en la educación de sus hijos en la fe católica, Santa María ofrece clases de 
educación religiosa. La asistencia a estas clases es un privilegio y no debe ser objeto de abuso. 
Nuestros maestros dan voluntariamente su tiempo y talento para el crecimiento espiritual de su 

hijo. Con el fin de ser eficaces, ciertas reglas de comportamiento en el aula deben ser seguidas. 
A continuación se presentan lista de pautas de comportamiento y las consecuencias que resultan 

cuando los estudiantes eligen hacer caso omiso de estas líneas de guía.  Gracias por su 
cooperación 
 

Guias de comportamiento: Se espera que los estudiantes estén en sus salones de clase a 
tiempo y preparado para la clase con su libro, lápiz, papel y cualquier tarea. Los estudiantes 

deben mostrar respeto a los profesores, visitantes, estudiantes y otras propiedades de la iglesia. 
Los estudiantes deben mostrar cortesía y buenos modales al no interrumpir a los demás, fuera 

de su turno de hablar o salir de sus asientos sin permiso. 
 
CONSECUENCIAS: 

 Primera Ofensa - El niño será enviado a hablar con el DRE sobre el comportamiento. 
 Segunda ofensa - Nota será enviado a casa explicando las directrices no seguidos. Los 

padres deben firmar y devolver la nota la próxima semana y hablar con el maestro antes 
de que el niño sea readmitido en clase. 

 Los padres serán llamados - Ofensa finales. Los padres pueden asistir a clase con su hijo o 

enseñar en casa. 
 


