
3M Youth Código de Conducta 
Estas son las expectativas y protocolos para los jóvenes de Junior High y High School. Los 

adolescentes que no sigan estas pautas recibirán una advertencia verbal de un líder adulto. Tras la 
amonestación verbal se redactarán. Si el problema persiste, se llamará a los padres. y tendrán que 

ser recogidos, y esto contaría como una ausencia. Si alguna vez se escriben dos veces, esto 
conducirá a una reunión individual con el adolescente y el padre con Kim. Cualquier tercera o más 

reseñas contarían como una ausencia. 
 

1. Respetar los adultos y compañeros  
a. Queremos que este sea un lugar seguro para que vengas y hables de Dios y 

construyas relaciones más sólidas que puedan durar muchos años. 
b. Serás respetuoso con los demás cuando compartan o hablen. 
c.  Habrá tolerancia cero para cualquier persona que sea irrespetuosa, especialmente 

cuando los demás están siendo abiertos con sus pensamientos o sentimientos. 

2. Candidatos llegaran a tiempo para la clase  
a. Si llega más de 15 minutos tarde, se le contará como ausente. 
b. Si siempre llega tarde a clase, tendrá una reunión individual con Kim. 

3. Póliza de los teléfonos celulares 
a. Los candidatos no usarán teléfonos celulares ni tendrán auriculares durante 

ninguna clase. 
b. Si está usando su teléfono celular durante la clase, se le pedirá que lo guarde. Si 

se convierte en un problema, tendrá una reunión personal con Kim. 

4. Absente de clase  
a. Se le permiten 4 ausencias por año. Cualquier cosa más allá de eso tendrá que ser 

inventada. Si no lo son, el año no contará para el requisito de Catequesis. 
b. Si un candidato sabe que no podrá asistir a una clase, debe notificar a Kim por 

mensaje de texto o correo electrónico con al menos 24 horas de anticipación. 

Estudiante Firma Fecha  

Padre Firma Fecha  

 
 


