
Reglas para estudiantes internacionales 

 

1. No se permite el consumo de alcohol, drogas o cigarrillos 
 

2. La familia anfitriona debe ser notificada si el estudiante pretende: 

• Salir a visitar a un amigo, 

• Quedarse a dormir en la casa de un amigo o estudiante de la escuela, 

• No estar presente para cenar, 

• Llegar tarde a casa, 

• Pasar la noche en una casa fuera del área de Cambridge o en una casa que no pertenezca a una familia 
anfitriona del colegio. Para esto se necesita permiso de la Oficina de Estudiantes Internacionales (además de 
presentar formularios de solicitud). 

 
3. Todos los estudiantes deben cumplir con las horas establecidas para llegar a la casa, así como las reglas de la casa. 

 
4. Se debe notificar a la escuela si el estudiante está enfermo o si debe ausentarse de clases por algún motivo. Para esto 

debe llenar un formulario de solicitud (no se ofenda si su solicitud es rechazada). Se requiere que los estudiantes tengan 
una asistencia de al menos 85%, caso contrario, su visa de estudiante puede ser revocada. 
 

5. Viajar en auto con estudiantes al volante, que no tengan una licencia de conducir completa neozelandesa, es una 
infracción en contra de la Ley. A los estudiantes internacionales no les está permitido comprar un vehículo motorizado. 
 

6. Para poder pasar la noche en un hotel o motel se necesita: 

• Estar acompañado de un adulto de 25 años de edad, o mayor, 

• Tener permiso de la Oficina de Estudiantes Internacionales, 

• Tener permiso de los padres de familia, por medio de e-mail o fax a la Oficina de Estudiantes Internacionales. 
 

7. Para poder organizar una fiesta o invitar a amigos a pasar la noche en casa de la familia anfitriona se necesita: 

• Tener permiso de la familia anfitriona, 

• Tener permiso de las familias anfitrionas o padres de los amigos a los que se desea invitar 
 

8. La habitación del estudiante es su responsabilidad. Debe ser mantenida limpia y ordenada en todo momento. No se 
permite dejar restos de comida, envolturas o platos sucios en la habitación. 
 

9. Se debe acordar con la familia anfitriona sobre la ropa sucia y cómo lavarla. No se debe dejar la ropa sucia en el 
dormitorio. Se la debe poner en el cesto de la ropa sucia para ser lavada. 
 

10. Si el estudiante accidentalmente mancha la alfombra o rompe algo, por favor avise a la familia anfitriona 
inmediatamente. 
 

11. Por favor notifique a la Oficina de Estudiantes Internacionales tan pronto como sea posible, si necesita viajar o si 
requiere transporte hacia o desde el aeropuerto, así como si necesita ayuda organizando dicho viaje/transporte. Puede 
perder su vuelo si lo deja para último minuto. 

 

Por favor, tenga en cuenta que si sus padres apoyan su educación y pagan los costos respectivos, aún si usted es mayor de 18 
años, debe seguir estas reglas, ya que los estudiantes internacionales están bajo el cuidado de la Escuela Secundaria Cambridge 
y de la Oficina de Estudiantes Internacionales. Romper estas reglas puede tener serias implicaciones para usted. 

 

 

Escuela Secundaria de Cambridge: Aprendizaje, Tradición, Respeto, Educación de Calidad 


