Bleyl Badges Expectations and Procedures
Expectations:
All students will wear their Lanyard/ID badge appropriately on campus (including school
grounds, bus and bus stops) at all times.
Lanyard colors are for designated grade levels and only Bleyl lanyards may be worn.
Blue – 6th grade
Orange – 7th grade
Silver – 8th grade
Student ID’s will be used for:
Bus Service
Lunch Accounts
Library Book Checkout
Badges cannot be defaced, damaged or destroyed. If students arrive to campus with a
damaged badge, a new badge purchase will be required and consequences will apply
per the Student Code of Conduct.
Temporary Badges will be available for purchase for $1.00 per day if original badge is lost
or damaged.
Replacement Badges cost is $3.00 per loss. Replacement Lanyards cost is $2.00
per loss.
Daily Procedures:
Students must have an ID badge on the appropriate lanyard at all times at Bleyl. Students
arriving to campus without an ID badge must go to the Library between 7:10am and
7:25am to purchase a temporary badge and/or a new badge/lanyard. Students
purchasing a new badge will be issued, and not charged, a temporary badge for that day
only. They will receive their new badge during their lunch, and they are responsible for
wearing their new badge after it is received.
Temporary Badges:




Must be seen at all times.
Must be placed on the front of your shirt below the shoulder and above the elbows.
May not be covered up by other clothing.

Students will be checked at the beginning of 1st period by their teacher and sent down to
the Assistant Principal’s Office if they do not have a badge/lanyard or have a damaged
badge/lanyard.
ALL Students who do not take care of badge issues before 7:25am will receive a Saturday
D-hall.
Students are expected to wear ID Badges while on campus. Failure to meet these
expectations will be met with consequences including: Lunch Detention, After School
Detention, Saturday D-hall, DMC, or possible Suspension.

Credenciales de identificación de Bleyl
Expectativas:
Los estudiantes deberán llevar su credencial de identificación colgada en un cordón (de
manera apropiada) siempre que estén en el plantel (en toda propiedad escolar, en el autobús
escolar y en las paradas del autobús escolar).
El color de los cordones indica el grado de los estudiantes y solo se permitirá llevar puesto
los cordones de Bleyl.

Azul – 6º grado
Anaranjado – 7º grado
Plateado – 8º grado
Las credenciales de identificación se usarán para lo siguiente:

Servicio de transporte en autobús
Cuenta de la cafetería
Sacar libros de la biblioteca
No se debe pintarrajear, dañar, ni destruir las credenciales de identificación. Si los
estudiantes llegan al plantel con su identificación dañada, deberán comprar una credencial
nueva y se les asignará la debida consecuencia de acuerdo a las reglas en al Código de
Conducta del Estudiante.
Si el estudiante pierde o daña su credencial de identificación, deberá comprar una credencial
temporal a un costo de $1.00 por día.
El costo de remplazo de la credencial de identificación es de $3.00 más $2.00 por el
cordón.

Procedimientos diarios:
Los estudiantes deberán llevar su credencial de identificación colgada en un cordón siempre
que estén en Bleyl. Los estudiantes que lleguen al plantel sin su credencial, deberán
presentarse a la biblioteca entre las 7:10 y las 7:25 a.m. para comprar una identificación
temporal o una de reemplazo y el cordón. A los estudiantes que compren una identificación
nueva, se les entregará la identificación temporal (por solo un día y sin costo adicional). Los
estudiantes recibirán su identificación nueva durante el horario del almuerzo y se harán
responsables de ponérsela después de que la hayan recibido.
Credenciales de identificación temporales:




Deben estar visibles en todo momento.
Deben colocarse en la parte del frente de la camisa más abajo del hombro y más
arriba del codo.
No deben estar cubiertas por otros artículos de ropa.

Al inicio del 1er período de clases, los maestros verificarán que los estudiantes tengan su
credencial de identificación con su cordón; de no ser así, o si la credencial y/o el cordón están
dañados, se enviará al estudiante a la oficina de los subdirectores.
A los estudiantes que no resuelvan todo asunto relacionado con su credencial de
identificación antes de las 7:25 a.m. se les asignará una detención de día sábado.
Se espera que los estudiantes lleven puesta su credencial de identificación siempre que
estén en el plantel. A los estudiantes que no cumplan con estas expectativas, se les asignará
las siguientes consecuencias: detención (durante el almuerzo, después del horario escolar
regular o el día sábado) o colocación en la clase para el manejo de la disciplina (DMC, por
sus siglas en inglés) o suspensión.

