Schertz-Cibolo-Universal City ISD Escuelas de 5th – 8th Grado
Reglas de Seguridad y Contrato Estudiantil para Ciencias Naturales

PROPÓSITO
Ciencias es una materia que requiere tu participación activa y toda tu atención. A través del año,
harán muchas actividades de laboratorio que pueden requerir el uso de químicos varios o equipo
especializado. En el distrito SCUCISD, la seguridad en el salón de ciencias es la mas alta
prioridad para estudiantes y maestros. Para asegurar un ambiente de seguridad en el salón de
ciencias se ha elaborado y te ha sido proporcionada una lista de reglas. Por favor revisa las reglas
anexas con tus padres / tutores legales, firma el contrato de seguridad, y devuélvelo a tu maestra.
Conserva las reglas de seguridad como referencia. Se discutirán y repasarán las reglas apropiadas
antes de cualquier práctica de laboratorio.

14. Tratar todos los especímenes y materiales de disección con cuidado y respeto.
a. No sacar los especímenes del laboratorio de ciencias.
b. Usar bisturís, tijeras, y otros instrumentos filosos únicamente de acuerdo a las instrucciones
recibidas.
c. Nunca cortes ningún material hacia ti—siempre corta alejándote del cuerpo.
d. Reporta a la maestra(o) inmediatamente cualquier cortadura o raspón hecho con algún
instrumento filoso.
15. La maestra(o) es la única persona responsable de cuidar a los animales del salón. Los
estudiantes no deben tener contacto directo con los animales.
16. Nunca abras los gabinetes de almacenamiento ni entres al salón de
preparación/almacenamiento de materiales.
17. No saques los químicos, equipo, materiales, o animales del laboratorio ciencias sin el permiso
del profesor.
18. Maneja todos los materiales de vidrio con cuidado. Nunca recojas vidrio caliente o roto con las
manos desprotegidas.
19. Usa precaución extrema cuando utilices parrillas.

1. Condúcete de manera responsable en todo momento que te encuentres en el
laboratorio de ciencias. No se tolerarán las payasadas, bromas, ni travesuras.

20. Vístete adecuadamente—el cabello largo debe recogerse hacia atrás, no se puede usar joyería
suelta, ni ropa suelta o guanga. Utiliza babero cuando se requiera.

2. Sigue con cuidado todas las instrucciones escritas y verbales. Pregúntale a tu
maestra(o) si no entiendes las instrucciones.

21. Infórmate en donde se encuentra el equipo de seguridad y como utilizarlo. Conoce donde se
encuentran las salidas y que hacer en caso de emergencia o durante simulacros de incendios.

3. No toques ningún equipo, materiales, animales, u otros objetos en el salón de ciencias
sin el permiso de la maestra(o).
4. Lleva a cabo solamente experimentos autorizados y aprobados. No hagas
experimentos cuando la maestra(o) esté fuera del salón.
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Contrato de Seguridad de Ciencias

5. Nunca comas, bebas, mastiques chicle, ni pruebes nada en el salón de ciencias.

Yo, ________________________________, he leído cada una de las reglas de seguridad y estoy de acuerdo
en acatar los reglamentos de seguridad establecidos por la maestra(o) y/o el distrito. Además estoy de
acuerdo en seguir todas las demás instrucciones orales o escritas en clase. Entiendo que el no hacerlo
resultará en mi no participación en esa práctica de laboratorio particular.

6. Lávate las manos con agua y jabón antes de salir del laboratorio de ciencias.
7. Usa gafas protectoras o googles cuando se te indique.
8. Mante tu área de trabajo y el laboratorio de ciencias limpio y ordenado.
9. Limpia todas las áreas de trabajo y el equipo al final del experimento. Regresa todo el
equipo limpio y funcionando correctamente al lugar donde se guarda.
10. Sigue las instrucciones de tu maestra(o) para desechar cualquier material de
desperdicio generado durante un experimento.
11. Reporta cualquier accidente (incendio, derrame, rotura, etc.), lesión (cortada,
quemada, etc.), o condición peligrosa (equipo roto, etc.) inmediatamente a la maestra(o).
12. Considera que todos los químicos del laboratorio pueden ser potencialmente
peligrosos. No toques ni huelas ningún químico a menos que recibas la instrucción de
hacerlo.
13. Siempre carga un microscopio con ambas manos. Sostén el brazo con una mano y
coloca la otra mano sobre la base.

___________________________________
Firma del Estudiante

_____________________________
Fecha

En distintos momentos del ciclo escolar, la maestra(o) de su hijo podrá usar animales dentro del salón para
instrucción relativa al plan de estudios (TEKS).
Doy permiso para que mi hijo(a) participe en clases que incluyan animales en el salón.
No doy permiso para que mi hijo(a) participe en clases que incluyan animales en el
salón.
He revisado las reglas de seguridad con mi hijo(a) y le recomendaré que las siga.
___________________________________
Firma de los Padres

______________________________
Fecha

