
    (SC)² Reglas de Conducta 
Declaración General 
Una buena reputación habilita que los miembros se orgullezcan en su organización. Los 
miembros de ACE (SC)2 tienen una reputación excelente. Su conducta en cualquier función 
ACE debe generar un impacto positivo a nuestra reputación actual. Una violación de las Reglas 
de Conducta presentado abajo puede resultar en perder el derecho a asistir al evento Colorado 
ACE (SC)2 y la suspensión de membresía.  

 
Explicación de las Reglas de Conducta 

1. La conducta del alumno debe reflejar, siempre, honor hacía al alumno, la 
escuela/colegio del alumno, y ACE (SC)2 Colorado y Nacional.  

2. La conducta del alumno es la responsabilidad del individuo y el consejero de la región 
local. Los alumnos deben mantener a tanto a sus consejeros de sus actividades y 
ubicaciones a lo largo de los eventos. Es una expectativa que los alumnos lleven 
puestos sus insignias de identificación durante los eventos y la conferencia ACE (SC)2.  

3. Es una expectativa que los alumnos asistan a todas las sesiones generales y otras 
actividades programadas que sean relatadas a la conferencia. Por favor, que sean 
puntuales y demuestren respeto a las personas de la audiencia y del escenario. 

4. Es una expectativa que los alumnos reporten cualquier incidente, accidente, herida, o 
enfermedad a su consejero local de inmediato.  

5. Si un alumno sea culpable de un robo, daños a propiedad, o semejante acción, el 
alumno y sus padres/guardianes serán responsables para las consecuencias de todos 
los daños.  

6. Los alumnos y consejeros asistiendo a la Conferencia de Liderazgo ACE (SC)2 no 
son permitidos a comprar, consumir, o estar bajo la influencia de licor o drogas en 
cualquier momento. Una violación de estas reglas resultará en acciones disciplinarias 
severas.   

7. Fumar está solamente permitido en áreas designadas para los de edad legal. Está 
prohibido fumar dentro del edificio.  

8. Los alumnos que pasen por alto las reglas de ACE (SC)2, el sitio de visita, o la 
escuela recibirán acción disciplinaria y serán negados la asistencia al evento de 
inmediato.  

9. Es una expectativa que los miembros sigan la Póliza de Vestimenta ACE (SC)2 en todas 
las actividades de la conferencia.  

10. Como delegado a la Conferencia ACE (SC)2, se da su consentimiento por el medio del 
Documento de Consentimiento Informado hacer disponibles las fotografías, cintas de 
video, transmisiones, y/o grabaciones de sonido, aparte o combinadas, para la 
reproducción educativa o promocional para ACE (SC)2.  

Consentimiento a Seguir las Reglas de Conducta 
Confirmo que he leído, comprendo, y estoy de acuerdo a seguir las Reglas de Conducta de 
este documento.  
 

Nombre completo del miembro de Colorado ACE (SC)2 : __    

Firma de miembro de Colorado ACE (SC)2:  _  __  _ Fecha:  _ 

Nombre de región ACE (SC)2:         
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