Llevare a cabo solamente las actividades que sean autorizadas por el maestro/a.

8.

No comeré, tomaré o probaré ninguna cosa en el laboratorio. Esto incluye comida y bebida así como químicos. No usaré equipo del salón
de clases como contenedores para comida o bebida.

9.

Me amarrare hacia atrás el pelo largo, ropa floja, y joyas colgantes mientras hacemos actividades de laboratorio.

10. Usare zapatos que cubran todo mi pie durante los laboratorios.
11. No sacaré nada del salón de clases sin permiso de mi maestro/a.
12. Lavare mis manos completamente después de usar químicos y equipo de laboratorio. Cuando se usan químicos, no tocaré mi boca, labios u
ojos hasta después de haber lavado mis manos.
13. Reportaré cualquier lesión o accidente a mi maestro/a inmediatamente.
Yo ___________________________________ (por favor letra de molde) entiendo que si fallo al cumplir con estas normas de seguridad
puede resultar en mi expulsión de la clase y que perderé crédito por el trabajo que se haga durante mi ausencia.
_____________________________________________
Firma del Estudiante

____________________
Fecha

Estimado Padre o Guardián:
Creo que es importante crear y mantener un ambiente seguro en el salón de clases/laboratorio. Por lo tanto, es crucial que todos los estudiantes
sean consientes y estén de acuerdo en seguir las instrucciones de seguridad antes de participar en cualquier trabajo de laboratorio. Por favor lea
la lista de normas de seguridad de arriba. A ningún estudiante se le permitirá realizar actividades de laboratorio a menos que este contrato este
firmado por los dos el estudiante y el padre/guardián y lo tenga archivado el maestro/a.
Su firma indica que usted ha leído este Acuerdo de Seguridad del Estudiante, y esta conciente de las medidas adoptadas para garantizar la
seguridad de su hijo/a en el laboratorio de ciencias, y enseñará a su hijo/a a mantener su acuerdo de seguir las reglas y procedimientos en el
laboratorio.

_____________________________________________

____________________

Firma del Padre

Fecha

Fecha

Mantendré mi mesa y el área alrededor de la mesa limpia y organizada.

7.

____________________

6.

Firma del Padre

Trabajare solo en mi estación asignada.

_____________________________________________

5.

Su firma indica que usted ha leído este Acuerdo de Seguridad del Estudiante, y esta conciente de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de su hijo/a en el
laboratorio de ciencias, y enseñará a su hijo/a a mantener su acuerdo de seguir las reglas y procedimientos en el laboratorio.

Protegeré mis ojos, cara y manos mientras participo en actividades de laboratorio usando guantes de seguridad y, cuando sea necesario,
guantes de látex u otros equipos de protección.

Creo que es importante crear y mantener un ambiente seguro en el salón de clases/laboratorio. Por lo tanto, es crucial que todos los estudiantes sean consientes y estén
de acuerdo en seguir las instrucciones de seguridad antes de participar en cualquier trabajo de laboratorio. Por favor lea la lista de normas de seguridad de arriba. A
ningún estudiante se le permitirá realizar actividades de laboratorio a menos que este contrato este firmado por los dos el estudiante y el padre/guardián y lo tenga
archivado el maestro/a.

4.

Estimado Padre o Guardián:

No tocare cualquier equipo o suministros hasta que lo indique el maestro/a.

Periodo

3.

_____________

Seguiré todas las instrucciones escritas y orales y esperaré hasta que mi maestro/a me de permiso de empezar una actividad.

Fecha

2.

____________________

Actuaré responsablemente en todo momento en el salón de clases. Entiendo que jugar rudo, chistes, y bromas, no son apropiados en un
salón de clases de ciencia. No voy a participar en comportamientos que son perjudiciales y peligroso o que interfieren con el derecho de
otros estudiantes de aprender.

Firma del Estudiante

1.

Departamento de Ciencias de Edward Harris – Acuerdo de Seguridad de la Ciencia

La clase de ciencia es una clase activa, práctica. Vamos a estar haciendo muchas actividades que requieran del uso de equipos sensibles y de
productos químicos potencialmente peligrosos. La seguridad es la prioridad #1 en nuestro salón de clases. Para asegurar un ambiente de
aprendizaje seguro, todos los estudiantes serán instruidos sobre la seguridad del salón de clase de ciencia, se les dará una prueba de seguridad, y
se firmará el acuerdo de seguridad del estudiante/padre/guardián y se archivara en la escuela. También se mantendrá una copia de este acuerdo
en su libreta de ciencias como un recordatorio de las prácticas de seguridad en el salón de clases. Cuando sea necesario, las consideraciones de
seguridad se incluirán en los folletos del estudiante, también se darán instrucciones orales al inicio de cada actividad y se colocarán en el cartel
de seguridad del salón de clases.

_____________________________________________

Acuerdo de Seguridad de la Ciencia

Yo ___________________________________ (por favor letra de molde) entiendo que si fallo al cumplir con estas normas de seguridad puede resultar en mi
expulsión de la clase y que perderé crédito por el trabajo que se haga durante mi ausencia.

Departamento de Ciencias de Edward Harris

