CONTRACTO DE SEGURIDAD DE CIENCIA
La ciencia es una mano en la clase. La seguridad en el aula de
la ciencia es la #1 prioridad para estudiantes, maestros y
padres. Para asegurar un ambiente seguro para que aprendan,
una lista de reglas ha sido desarrollada y ha sido
proporcionada a usted en este contrato de seguridad de
estudiante. Las Instruciones addicionales de la seguridad serán
dadas para cada laboratorio.
1.- Siga todas las direcciones escritas y verbales con cuidado.
Haga preguntas si usted no comprende las direcciones.
2.- Ninguna payasada! Siempre apropiada conducta y uso de
equipos son requeridos .
3.- No toque nada en un cuarto de ciencia si no hasta que el
instructor se lo idique hacerlo.
4.- Comer, beber, masticar chicle no esta permitido. Nunca
pruebe ni huela nada durante un laboratorio al menos que lo
dejen hacerlo.
5.- Use las gafas cuando se lo indiquen – No Exepciones.
6. Notifique el/la maestro/maestro si usa lentes de contacto.
7. Mantega el area limpia y ordenada. Mantega los pasillos
vacios- empuje las sillas a su lugar cuando no se usen.
8 - Realiza solo esos experimentos autorizados por el maestro.
9 - Aprende donde esta el equipo de seguridad situado (mantas de
fuego, los extinguidores & limpia ojos ) y aprende como
utilizarlo. Aprende donde estan situadas las salidas y lo que hay
que hacer en el caso de un simulacro de incendio.
10.- Vestirse apropiadamente –el pelo largo debe estar agarrado por
atras, ninguna joya que este colgando o ropa floja.
11.- Reporte todos los accidentes y las heridas , y equipo que se ha
quebrado a su maestro immediatamente.
12.- Limpiar, enguajar, y limpiar todas las superficies y el equipo de
laboratorio. Regrese todo el equipo a su lugar apropiado. Siga
direcciones para la disposicion de material de laboratorio.
13- Mantenga las manos lejos de la cara, los ojos, la boca y del
cuerpo cuando este usando sustancias quimicas, especimenes
perservadas, las plantas, o los animales. Lavarse las manos con
jabon y agua despues de de haber terminado la limpieza.
* Ningún sistema de reglas puede prevenir cada situación.

ESCUELA SECUNDARIA PINE

CONTRATO
Yo, ______________________________ (imprimir el nombre del estudiante)
He leido y estoy d acuerdo en seguir todas las reglas de seguridad escritas
en el contrato. Yo me doy cuenta de que debo obedecer estas reglas para
asegurar mi seguridad y las de mis companeros de clase y mis maestros. Estoy
de acuerdo que cualquier infraccion de este contrato de la seguridad puede
tener como resultado de ser quitado del laboratorio, detencion, y o mas accion
disciplinarian.
_______________________________
( Firma del Estudiante)

_________________
Fecha

_______________________________
Maestro/maestra
Estimado Padre o Guardian.

_________________
periodo

Nosotros sentimos que usted debe ser informado con respecto al esfuerzo de la
escuela para crear y mantener un ambiente seguro para aprender en la clase de
ciencia. Lea por favor la lista de reglas de seguridad. Ningun estudiante sera
permitido realizar actividades de laboratorio a menos que este contrato sea
firmado por el estudiante y el padre /guardian y este en el archive con el maestro.
Su firma en este contrato indica que usted ha leido este Contrato de Seguridad del
Estudiante y estan consientes de las medidas de seguridad y que acepto en el aula
de ciencia. Una copia de este contrato sera anunciada en el sitio de la pagina de
internet de la escuela en : http://www.washoe.k12.nv.us/pine/.
Gracias por su apoyo.
________________________________
(Firma del Padre/Guardian)

___________________
Fecha

Todos estudiantes deben ganar 100% en la prueba de la seguridad para hacer
laboratorios.

