Colegio Bilingüe New Horizons
Our Strongest Conviction is Academic Excellence
Accredited by New England Association of Schools and Colleges (NEASC)

Código de Honor New Horizons
Es responsabilidad de los alumnos(as):














Demostrar lealtad y compromiso de cumplir con la Filosofía, Misión y Visión del
Colegio.
Ser honesto(a) de palabra y acción.
Mostrar cortesía y buenos modales con los demás estudiantes, padres/madres,
profesores(as) y personal del Colegio.
Ser responsable de sus acciones. Aprender a utilizar técnicas de auto-control,
saber expresar sus necesidades y requerimientos apropiadamente.
Mostrar responsabilidad, respeto y cooperación manteniéndose siempre con
ánimo de aprender.
Completar y entregar las asignaciones a tiempo.
Ser comprensivo(a) y aceptar a los que le rodean, respetando sus diferencias.
Cooperar con la escuela, la comunidad y contribuir en las actividades grupales.
Escuchar atentamente a los demás; apoyar las buenas acciones y ser
comprensivo/a.
Cuidar y respetar la propiedad de todos los miembros de la comunidad
educativa. Velar por los bienes del Colegio y de los demás compañeros(as).
Colaborar con el orden y la higiene dentro y fuera de las aulas como parte del
respeto al medio ambiente.
Respetar las reglas y normas establecidas en la Guía de Padres y Alumnos(as)
y los Códigos de Disciplina.
Respetar el uniforme escolar, las banderas y los himnos como símbolos que
representan a New Horizons.

Es responsabilidad de los padres, madres y/o tutores:







Demostrar lealtad y compromiso con la Filosofía, Misión, Visión del Colegio y
motivar a su hijo /hija al cumplimiento de las mismas.
Fomentar en su hijo(a) la importancia de cumplir cada uno de los acápites de la
Guía de Padres y Alumnos(as), así como los de este Código de Honor.
Utilizar los mecanismos establecidos para canalizar sus inquietudes e ideas.
Transmitir a su hijo(a) los valores morales, cívicos y humanos socialmente
aceptados y que el Colegio refuerza en cada una de las clases.
Asistir a todas las reuniones de padres/madres y profesores(as), así como
colaborar con las actividades que el Colegio organice.
Ser cortés y respetuoso con los alumnos(as), profesores(as), personal del
Colegio y demás padres de la Institución.
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Estar informado de las actividades y metas de su hijo(a) y continuamente apoyar
su educación.
Participar activamente en el proceso de desarrollo y aprendizaje de su hijo(a).
Supervisar continuamente el progreso de su hijo(a) mediante la revisión y firma
de sus agendas, supervisión de cuadernos y darle seguimiento a la entrega de
los reportes de notas de cada período sea impresa o digital.
Respetar las normas definidas en el Código de Disciplina y mostrar respeto por
las decisiones tomadas por el Consejo de Disciplina.

Es responsabilidad de los profesores(as) y personal del Colegio:














Demostrar lealtad y compromiso con la Filosofía, Misión, Visión del Colegio.
Mostrar cortesía y buenos modales con los demás profesores(as), estudiantes,
padres/madres, y personal del Colegio.
Promover las buenas relaciones sociales entre sus estudiantes.
Involucrarse en el proceso de formación de cada estudiante y manejar cada
caso con confidencialidad y respeto dentro de un marco de ética profesional.
Desarrollar y mantener la moral y disciplina de los estudiantes, sirviendo de
orientador y ejemplo a imitar.
Ser honesto(a).
Crear un ambiente de apoyo y aprendizaje sano.
Motivar a los estudiantes a mantenerse aprendiendo constantemente
transmitiéndole altas expectativas durante el proceso educativo.
Promover comprensión y respeto hacia otras culturas y estilos de aprendizaje.
Enfocar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes mediante el uso
de variados métodos de enseñanza y recursos educativos.
Crear conciencia sobre el respeto al medio ambiente.
Colaborar con los padres/madres y el personal del Colegio en dar seguimiento
al desempeño conductual y académico de los estudiantes.
Utilizar los mecanismos adecuados para canalizar sus inquietudes e ideas y
para comunicarse con los padres/madres.
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