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POLÍTICAS DE CUIDADO DE NIÑOS 
 
ELEGIBILIDAD: Los jóvenes participantes deben tener al menos 5 años de edad hasta los 12 años de edad y 
asiste a la escuela. *El personal no proporcionar a los jóvenes a ir al baño o de cambiar pañales asistencia. 
 
PROPÓSITO: proporcionar una atención de calidad para los niños durante todo el año escolar y durante los 
recesos escolares. El programa ofrece actividades apropiadas para los niños. Planes de lecciones semanales son 
escritos y disponibles para que los padres revisen. Los niños son siempre tiempo para elegir sus propias 
actividades y trabajar de forma independiente en los centros de aprendizaje. Los cuidadores sirven como 
facilitadores para mejorar las opciones de los niños. 
 
OBJETIVOS: Dar a los padres la oportunidad de tener un empleo remunerado y / o asistir a la escuela. Para 
proporcionar un ambiente seguro y agradable con la edad actividades apropiadas estructuradas, interacción 
libre y las experiencias positivas de cada niño. Para dar a cada niño la oportunidad de participar a su / potencial. 
Para que los programas y actividades disponibles para todos los miembros. 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Hawthorne Centro Comunitario ("Centro") no discrimina, niega beneficios a, o 
excluir a nadie de la participación por razones de sexo, raza, origen nacional, religión, discapacidad, preferencia 
sexual o color de piel. Ingresos/situación económica de la familia del niño no será obstáculo para la inscripción; 
comisiones diferidas se arreglará. Padres y/o tutores deben ser empleados, inscrito en una escuela acreditada 
y/o un programa de entrenamiento. 
 
NECESIDADES ESPECIALES: El Centro hará todo lo posible para acomodar a los niños con necesidades especiales. 
La seguridad/bienestar de cada niño y de otros niños en el programa o actividad determinará el nivel de cada 
niño de la participación. Cada caso será considerado de forma independiente con las consultas entre el personal 
de gestión del Centro y los padres/tutores del niño. Comportamiento se mantendrá entre los hijos de una 
manera segura y respetuosa que promueve la interacción social saludable, el aprecio por los demás y la 
autoestima personal. La disciplina y la restricción se hará de la manera menos restrictiva que establecer un 
control mínimo, sin embargo, asegura el respeto mutuo y la seguridad. Cada esfuerzo será hecho para acomodar 
a los residentes dentro de la zona de servicio primario vaivén servicios de cuidado de niños. Las personas que 
residen fuera de la zona de servicio primaria pueden recibir servicios en base a la disponibilidad de vacantes en 
el programa. 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Los siguientes formularios deben ser completados y mantenga al día para la 
inscripción adecuada: centro de membresía, contrato de servicio de guardería, el acuerdo de admisión, registro, 
historia médica, alta médica y otras versiones (incluyendo la liberación foto). 
 
ARTÍCULOS PERSONALES: Todas las prendas deben estar claramente marcadas con el nombre de su hijo. Por 
favor, no permita que los niños traigan juguetes y otros artículos del hogar. Hawthorne no será responsable de 
los objetos personales perdidos o robados. Hawthorne personal no será responsable de ningún dinero. 
 
PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN: La inscripción debe ser completada en la oficina administrativa. El centro se 
reserva el derecho de limitar los días y horas de inscripción. Miembros del Centro y todos los formularios 
requeridos deben ser completados por una inscripción adecuada antes de cualquier niño puede participar en un 
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programa de cuidado de niños. Es responsabilidad de los padres / tutores de informar al Centro de cualquier 
cambio respecto a la información presentada en el formulario de registro. Hawthorne Centro Comunitario se 
reserva el derecho de cancelar cualquier contrato de cuidado de los niños debido a los continuos problemas de 
disciplina graves y / o violación de contrato. 
 
 
SIGN IN / OUT: Hawthorne ha comenzado a utilizar un signo computarizado dentro y fuera del sistema. Los 
padres serán responsables de la firma de su hijo dentro y fuera del monitor de pantalla táctil en la oficina 
principal. 
 
PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS DEL CLIENTE: Cualquier destinatario del servicio que sienta que él / ella ha sido 
discriminado o tratado injustamente se le proporcionará una copia y una explicación de los procedimientos de 
quejas de clientes de Hawthorne. 
 
HONORARIOS: Todas las tarifas se basan en una escala móvil de tarifas ajustadas a los ingresos miembro de la 
familia. Todos los honorarios deben ser pagados de acuerdo a los términos acordados en el momento de la 
inscripción. El pago se espera que la semana previa para participar en el programa de esa semana. Las cuentas 
deben ser pagadas por completo sobre una base regular. Hawthorne se reserva el derecho a denegar el acceso 
de las familias a sus programas y servicios hasta que la cuenta esté al día. CUALQUIER cheque devuelto puesto a 
la tarifa de pago dará lugar a un cargo de servicio de $ 25.00 evaluado a esa cuenta. Pagos adicionales pueden 
ser necesarios como sólo en efectivo. 
 
COBRO DE TARIFAS: las cuentas atrasadas están sujetos a acción legal. La disposición debe hacerse con la 
gestión del personal del Centro y cumplido correctamente para evitar acciones legales. El Centro tratará de 
recuperar los gastos para este tipo de servicios a través de correspondencia escrita. Por lo menos tres intentos 
se hará por escrito a cobrar honorarios. El Centro intentará entonces establecer contacto con los padres / 
tutores por teléfono o en persona. Si estos esfuerzos resultan inútiles, la cuenta será sometida a la Corte de 
Reclamos Menores para el juicio posible. Los padres / tutores también serán responsables por el pago de todas 
las costas relacionadas con la acción antes mencionada. No se harán reembolsos emitidos por los servicios 
prestados. 
 
INSCRIPCIÓN: La inscripción máxima para programa de atención del Centro es de 150 jóvenes. 
 
RATIOS DE PERSONAL:  EDAD DEL NIÑO El PERSONAL:RELACIÓN NIÑO 

5 AÑOS            1:15 
6 AÑOS Y HASTA           1:20 
 

HORARIO: El programa de cuidado está disponible para los niños en Hawthorne desde las 6:30 AM de la mañana 
hasta las 5:45 PM de la tarde. LOS NIÑOS NO PUEDEN DEJAR ESTE MOMENTO ANTES y recargos pueden ser 
evaluados PARA NIÑOS izquierda después de las 5:45 PM. HABITUAL TARDE RECOGER DARÁ LUGAR A UN NIÑO 
QUE SE terminado del programa Protección de la Infancia. Un período de gracia de 15 minutos será dado (5:45-
6:00 PM). Después de las 6:00 PM, a su hijo se le cobrará $5 por niño. Después de un periodo adicional de 15 
minutos (6:15 PM), se le cobrará $10 por niño. 
 
ABSENTISMO: Si un niño no asiste durante dos semanas consecutivas pueden ser removidos de la inscripción. Si 
un niño va a estar ausente más de 2 semanas consecutivas, el padre / tutor debe notificar al Centro de conservar 
la ranura del niño de guardería. 
 
FUERA DE JUEGO: El Departamento de Estado de Bienestar Público requiere a su hijo a salir a la calle todos los 
días (incluso en invierno). Por favor vista a su hijo en consecuencia (sombreros, guantes, etc.) Su hijo debe tener 
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una capa en el centro en todo momento. No deje la ropa adecuada para su hijo a salir a la calle puede resultar 
en que su hijo está terminando de nuestro programa. Si el clima es severo (temperatura por debajo de 25 
grados o el niño del viento por debajo de 25 grados), los niños no se apagará. Estas normas son establecidas por 
las normas estatales de licencias y el Centro debe adherirse a ellos. Todos los niños son obligados a participar en 
actividades externas. Podemos aceptar una nota para dejar a su hijo dentro de un plazo máximo de tres días 
sólo si se solicita. Si su hijo debe permanecer en el interior durante más de tres días, tenemos que tener un 
certificado médico indicando la condición médica del niño, el cual requiere que el niño permanezca en el interior 
y las fechas exactas de esta acción es efectiva y las condiciones que resulten de aplicación. 
 
DISCIPLINA: Para permitir Hawthorne para funcionar y llevar a cabo su tarea en la prestación de una atención de 
calidad, algunas reglas deben ser establecidas y aplicadas. Los niños que muestran el comportamiento 
disruptivo, usan lenguaje profano y/o gestos, física personal abuso y/o otros niños, desfigurar o destruir la 
propiedad pública o privada, presentan un comportamiento grosero y falta de respeto a los demás niños, 
voluntarios, y/o el personal estarán sujetos a medidas disciplinarias. Las técnicas de disciplina incluyen tiempos 
de espera, los castigos escritos, detenciones, retenciones de ciertos privilegios, suspensión de eventos y viajes 
especiales, conferencias con los padres y otros castigos semejantes. Los niños que repetidamente violan las 
reglas pueden ser suspendidos temporalmente o en casos extremos en forma permanente para el 
comportamiento. Sólo en casos extremos sería la fuerza física se utiliza para sujetar a su niño se haga daño a sí 
mismos oa otros. Para un ejemplo de política de disciplina del Centro y Procedimientos de manejo de la 
conducta, por favor consulte la página 9 del Manual para Padres. 
 
Es muy importante el desarrollo del niño se alimenta a través de cariño, paciencia y comprensión. Sin embargo, 
mientras que el cuidado de sus hijos, puede que tengamos que responder a la mala conducta de su hijo. No se 
permite golpear, patear, escupir, el comportamiento verbal hostil y otros comportamientos que le harán daño a 
otro niño. 
 
En respuesta a estos comportamientos, no vamos a utilizar: 

• Las amenazas o sobornos 

• El castigo físico, incluso si lo solicita el padre 

• Privar a su hijo de los alimentos u otras necesidades básicas 

• Humillación o aislamiento 
 
En respuesta a la mala conducta, haremos lo siguiente: 

• Respete a su hijo 

• Establecer reglas claras 

• Sea consistente en la aplicación de normas 

• Utiliza un lenguaje positivo para explicar el comportamiento deseado 

• Hablar con calma mientras se dobla hasta el nivel de los ojos de su hijo  

• Déle opciones claras 

• Redireccionar a su hijo a una nueva actividad 

• Aleje a su niño a una silla de tiempo de espera por no más de un minuto por cada año de edad de su 
hijo, si es necesario 

 
Si el comportamiento de su hijo es muy perjudicial o dañino para él o para otros niños, vamos a discutir el tema 
con usted en privado. Si la situación se puede resolver, el niño puede permanecer inscrito. Si no somos capaces 
de resolver el problema, se le puede pedir para hacer otros arreglos de cuidado infantil. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA: Los jóvenes se les pide vestir con discreción. Ejemplos de vestimenta inaceptable 
incluyen camisetas que son de corte muy ajustado o baja, shorts muy cortos o pantalones que se inclinan o se 
hunda por debajo de la cintura. Además, toda la ropa en la que los mensajes o anuncios relacionados con 
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alcohol, tabaco, drogas o material sexual explícito se consideran inaceptables. Cualquier persona que considere 
el uso de ropa demasiado reveladora o inapropiado por el Director del Programa Juventud se le dará ropa para 
vestir el personal del programa Hawthorne. Hawthorne personal también se adherirá a las expectativas 
anteriores. 
 
SERVICIO DE COMIDAS: Hawthorne ofrece servicio de comida de acuerdo con los requisitos de la Oficina de 
Desarrollo Infantil, el Consejo Estatal de Salud de Indiana, y el USDA. Nuestros menús se basan en sus directrices 
y revisado por estas fuentes para el contenido nutricional y el cumplimiento. No podemos permitir que 
cualquier alimento que no es preparado por un establecimiento con licencia en el edificio debido a las 
regulaciones de la Junta Estatal de Salud. No prohibimos a las fiestas de cumpleaños, pero todos los pasteles y 
otras golosinas deben ser comprados en la tienda, en los paquetes originales y sin abrir. Estas deberán convenir 
con el Estado Mayor. 
 
VISITAR Y CONFERENCIAS: Los padres tienen la libertad de hacer visitas no programadas a Hawthorne durante 
las horas del programa. Además, Hawthorne anima a los padres para organizar conferencias con el Director de 
Programas Juveniles.  
 
TRANSPORTE: Como parte de nuestros servicios, Hawthorne proporciona el transporte para las excursiones 
periódicas, eventos especiales y programación general para el preescolar y los jóvenes en edad escolar. Personal 
Hawthorne hará padres al tanto de todos los viajes. Hawthorne correctamente placas, mantiene y espera que 
todos los vehículos. Además, los conductores calificados que cumplen con todos los estándares de elegibilidad 
proveedor CCDF conducir vehículos. 
 
CIERRE DEL CENTRO: El Centro permanecerá cerrado por vacaciones más importantes del año. El personal hará 
todo lo posible para informar adecuadamente a los padres / tutores sobre el cierre tal para que los padres / 
tutores a tomar medidas alternativas para el cuidado infantil. 
 
CIERRES DE EMERGENCIA: Es posible que sea necesario cerrar el centro debido a una situación de emergencia. 
Si el Centro se cierra durante días a los padres / tutores serán notificados tan pronto como sea posible. Si el 
Centro tiene que cerrar debido a las condiciones climáticas, por favor escuche la radio local y las situaciones de 
la televisión. 
 
EMERGENCIA E INFORMACIÓN COMUNICADO DE NIÑOS: En el momento de la matriculación, cada padre se le 
dará una emergencia y Formulario de Autorización de Estudiante. En esta forma, cualquier persona que esté 
autorizada para recoger a su hijo debe estar en la lista. Daremos a conocer a su hijo únicamente a las personas 
que figuran en el formulario. Usted debe tener un mínimo de 3 personas distintas a ti mismo enumeran. 
También debe disponer de personas con diferentes números de teléfono para casos de emergencia. No vamos a 
liberar a cualquier niño a cualquier persona cuyo nombre no aparece en el formulario. El personal puede 
requerir una identificación con foto, como una licencia de conducir antes de liberar al niño. Si una persona 
intoxicada o menoscabado autorizado insiste en retirar a los niños del centro, el centro deberá informar 
inmediatamente el incidente a la agencia de policía local. Si tiene que realizar ningún cambio en la lista de 
personas autorizadas, tu debe completar un nuevo formulario en cada cambio. Los padres que figuran en el 
certificado de nacimiento del niño no se les puede negar el acceso a los niños a menos que una orden vigente, 
firmado el tribunal está de nuestro archivo en el Centro indicando específicamente que el padre no puede 
recoger o estar cerca del niño. Para la seguridad de su hijo, los números de teléfono indicados deben 
mantenerse actualizados. Esta información también se utiliza en caso de accidente o enfermedad. Tenemos que 
ser capaces, en todo momento, ponerse en contacto con alguien que puede ser responsable de su hijo. Su hijo 
puede estar en vigor si no somos capaces de comunicarnos con usted o alguien en su lista debido a la 
información incorrecta. 
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RIESGO DE DAÑOS PERSONALES: Hawthorne Centro Comunitario no se hace responsable de cualquier lesión 
durante su participación en cualquier programa. 
 
PROCEDIMIENTOS DE PRECAUCIONES UNIVERSALES: Hawthorne Centro Comunitario se adherirá a las 
precauciones universales en el tratamiento de los patógenos sanguíneos nacidos. 
 
DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN: El personal de Hawthorne no divulgará ninguna información con respecto 
a cualquier niño inscrito en los programas del Centro. Todos los registros se mantendrán en la oficina principal. 
 
COMUNICADO DE FOTO: Los niños inscritos en este programa de vez en cuando pueden ser fotografiados por 
razones promocionales o de otro tipo. Si su niño es un participante en cualquiera de los programas del Centro se 
le pidió que firme un permiso renuncia fotografía concesión para su hijo sea fotografiado. 
 
LLAMADAS TELEFÓNICAS: Los niños deben traer una nota indicando que se les permite a los padres de teléfono. 
En caso de emergencia, el Centro se comunicará con usted inmediatamente. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD: El Centro ha establecido las siguientes precauciones para garantizar la seguridad de 
su hijo: 

• Ningún niño será dejado solo o sin supervisión 
• planes de salida de emergencia se publican en cada habitación. 
• simulacros mensuales de incendios se llevan a cabo durante el cual los miembros del personal llevan a 

los niños a la salida de bomberos más cercana y tomar asistencia. 
• simulacros de tornado se llevan a cabo en la temporada. 
• En tiempos de emergencia, todo el personal permanecerá en el Centro hasta que el peligro pasó. 
• miembros del personal tienen acceso inmediato a un teléfono en caso de una emergencia. 
• Cada miembro del personal está familiarizado con los planes de evacuación de emergencia para el clima 

y alertas de incendio. Los procedimientos para estos eventos se publican en la sala de clase. 
• Todo el personal está certificado en CPR y Primeros Auxilios. 

 
SUSTANCIAS PELIGROSAS E ILEGALES: El uso del tabaco, y el uso o posesión de alcohol y otras sustancias o 
armas ilegales están prohibidos en la propiedad de Hawthorne. 
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REQUISITOS SANITARIOS 
 

FORMA ANUAL DE SALUD: Un formulario de salud completado se requiere antes de que cualquier niño pueda 
ser inscrito. Las vacunas deben estar al día y de acuerdo con el calendario exigido por el Consejo de Salud. Los 
exámenes físicos y formas salud luego puede ser requerido en forma anual a partir de entonces. Nosotros le 
proporcionaremos con la forma adecuada y que le notifique cuando es debido. No completar el formulario 
requerido y / o devolverlo en la fecha designada puede resultar en la terminación de los servicios de cuidado 
infantil. 
 
ENFERMEDAD: No envíe a su hijo cuando no se siente bien. En el caso de que su hijo se enferma en el Centro, el 
padre / tutor será llamado con la esperanza de que se tomarán medidas para recoger al niño enfermo tan 
pronto como sea posible. EL CENTRO NO PROPORCIONA CUIDADOS DE ENFERMERÍA. El Centro hará todo lo 
posible para hacer que un niño cómodo hasta que el padre llegue. El Consejo de Normas de salud y licencias NO 
permita que los niños estén en el centro cuando están enfermos. Su niño debe estar libre de las siguientes 
condiciones o tomar medicamentos apropiados durante 24 horas antes de regresar al programa. 

• Fiebre de 100 grados o más 
• Fría con fiebre, respiración 
• Vómitos (uno o más episodios) o Diarrea (dos o más episodios) 
• Enfermedades transmisibles y / o contagiosa (varicela es decir, pollo, conjuntivitis, erupciones, 

sarampión, etc.) 
• Condiciones de parásitos (piojos, es decir, sarna, tiña o lombrices intestinales) 

 
ACCIDENTES: Hacemos todo lo posible para vigilar y prevenir situaciones que son potencialmente peligrosos 
para el niño, sin embargo, los accidentes ocurren. Si lo hacen, el personal completará un reporte de accidente 
que se colocará en el expediente del estudiante. Si el accidente es crítica, de inmediato se lo notificaremos y 
haga que su niño transportado al hospital indicado en el formulario de inscripción del Centro, según sus 
instrucciones. 
 
MEDICAMENTOS: Un permiso de medicación participante debe ser completado por los padres o tutores a fin de 
que el personal del Centro de administrar cualquier medicamento. Medicamentos que lleva la etiqueta del 
medicamento puede ser administrado por personal del Centro sólo según las indicaciones del médico para su 
uso se indican en la etiqueta. Over-the-counter medicamentos se administrarán según lo indicado en el permiso 
de medicación. Cualquier medicamento anticuado que no sean recogidos por los padres será descartado 
inmediatamente por el centro. Todos los medicamentos deben ser almacenados en un contenedor cerrado. En 
ningún momento debe un medicamento lugar de los padres en la mochila del niño. Esto incluye medicamentos 
para el asma y los líquidos que se acompañan. 
 
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS: Si su hijo entra en contacto con una enfermedad contagiosa, es necesario 
notificar al personal. El Centro hará todo lo posible para informar a los padres de cualquier situación 
potencialmente peligrosa en relación con enfermedades contagiosas. Cualquier niño que se identifica en el 
Centro con una enfermedad potencialmente contagiosa será aislado del resto de los niños hasta que un padre / 
tutor puede ser notificado para recoger al niño. 
 
PIOJOS: El personal realizará controles periódicos de piojos en los niños para evitar el contagio de piojos en el 
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programa. Cualquier niño encontró con infestación de piojos vivos o liendres (2 pulgadas o más cerca al cuero 
cabelludo) no serán aceptadas hasta que las liendres se eliminan y se aplica el tratamiento cuando sea 
necesario. Al volver la llegada del niño en el Centro, el niño debe estar libre de piojos y las liendres restantes 
deben ser por lo menos 2 pulgadas de distancia del cuero cabelludo. El niño debe ser revisado por un miembro 
del personal antes de ser readmitido. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 
Su hijo puede ser dado de alta de nuestro programa por cualquiera de las siguientes razones: 
A. Falta de Pago de Tasas 

• El incumplimiento de la cuota de participación política y contrato de servicio. 

• Falta de pago de cargos por pagos atrasados. 
B. Políticas y procedimientos del organismo (pueden incluir, pero no se limitan a): 

• El incumplimiento de las políticas en el Acuerdo de admisión o Manual para Padres. 
• El no devolver cualquier inscripción requerida o material expediente académico en que fue enviado en 

la fecha requerida. 
• El no hacer los cambios apropiados de los contactos de emergencia y la situación laboral. 

C. Incapacidad para funcionar dentro del Centro 
• Si la interacción de los padres y de los resultados escolares en una situación en la que el padre no va a 

cooperar con la escuela en lo que se cree que es en el mejor interés del niño, el niño puede ser dado de 
alta. 

• Problemas de comportamiento persistentes con un niño, ya sea en el centro o en el autobús. 
• Los padres que muestran un comportamiento abusivo (incluidas las palabrotas) dirigido a cualquier 

miembro del personal, otro padre, otros niños o sus propios hijos. 
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DISCIPLINA DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE CONDUCTA 
 

Nivel 1 - Verde 
Acción Juventud: La juventud muestra una buena actitud, pero experimenta una pérdida de control,  

desobedece una dirección personal o no sigue los valores fundamentales de Hawthorne. 
Respuesta del Personal: método de intervención: una advertencia a los jóvenes el uso de "si...  

entonces…" (ejemplo: "Si usted sale de su asiento sin permiso otra vez, usted tendrá que dar 
vuelta a su tarjeta amarilla y no podrá ganar sellos / etiqueta engomada / etc.) 

 
Nivel 2 - Amarillo 
Acción Juventud: La juventud continúa experimentando una pérdida de control, desobedecer una  

dirección personal o no sigue los valores fundamentales de Hawthorne. (Por ejemplo, molestar a 
otro joven, sin hacer cesión) 

Respuesta del Personal: juventud directa para cambiar su / su tarjeta a amarilla. Una tarjeta amarilla  
está bien, sin embargo se necesita mejorar. Ofrecer instrucción en lo que pueden hacer para 
volver a Green: "Si usted sigue todas las reglas de juego para los próximos ___ minutos, usted 
puede cambiar su tarjeta de nuevo a verde" 

 
Nivel 3 - Rojo 
Acción Juventud: Juventud constantemente viola las reglas, no sigue los valores fundamentales de  

Hawthorne o desobedece dirección personal. Juventud ha recibido varias advertencias para 
corregir el comportamiento 

Respuesta del Personal: juventud directa para cambiar su / su tarjeta de Red y haga que él / ella  
completa un diario de comportamiento (si la juventud se niega a completar el diario personal y 
luego complete un informe de incidente). 

 
Nivel 4 - Negro 
Acción Juventud: Juventud constantemente viola las reglas, la autoridad desafía y ya ha completado un  

comportamiento diario para ese día. También para los delitos graves (peleas, robos y acoso). 
Participación de los padres y de la acción administrativa es imprescindible en esta etapa. 

Respuesta del Personal: Informe de calificación incidente completo y llevar el informe  
del incidente a la juventud Director de Programas. El Director convocará a los jóvenes  
y / o reunirse con sus padres o tutor. 

 
Progresión de Disciplina por infracciones graves (peleas, robos y acoso) 

1. Un día de suspensión 

2. Tres días de suspensión 

3. Expulsión 
 
Director de la progresión de la Disciplina para los jóvenes que no logran vivir los valores fundamentales de 
Hawthorne) 

1.  Conferencia con los padres (después del informe de tercer incidente) 
2.  Un día de suspensión (después del informe de incidente cuarto) 
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3.  De tres días de suspensión (después del informe de incidente quinto) 
4.  Expulsión (después del informe de incidente sexto) 


