(Exhibit C)
Contrato Estudiantil de Matriculación Abierta
Nombre del Estudiante: ____________________________

Escuela:______________________________________

Nombre del Padre (Madre) del Estudiante: _____________________
El Distrito Escolar de Educación Primaria de Glendale permitirá la matriculación abierta, siempre y
cuando el estudiante y el padre (madre) del estudiante demuestren que se comprometen a lo siguiente:
Asistencia
 Asistiré a la escuela regularmente.
 Llegaré puntual.
 Permaneceré en la escuela a lo largo de toda la jornada escolar.
Comportamiento
 Mostraré mi mejor comportamiento y utilizaré el autocontrol al establecer diferencias de opinión.
 Me respetaré a mi mismo, a mi escuela y a los demás.
 Obedeceré las reglas escolares y utilizaré el lenguaje apropiado.
 Evitaré el contacto físico inapropiado con los demás.
Área Académica
Como estudiante, yo reconozco que:
 Terminaré el trabajo asignado.
 Realizaré mi máximo esfuerzo.
 Compartiré la responsabilidad por mi aprendizaje.
Acuerdos del Padre (Madre) del Estudiante
 Estoy de acuerdo en apoyar a mi hijo(a) para satisfacer las expectativas escolares.
 Estoy de acuerdo en asistir a las reuniones concernientes a mi hijo(a) y apoyar su aprendizaje.
 Estoy de acuerdo en resolver cualquier conflicto con el personal escolar de una manera
cooperativa.
 Garantizare el transporte a diario y seguro hacia la escuela y de regreso.
Si un estudiante ha demostrado un patrón de problemas de comportamiento graves o crónicas o
ausencias excesivas o problemas de tardanzas y/o incapacidad para llegar a la escuela con
seguridad, los padres deberán tener una junta con la administración o el profesor de la escuela para
discutir las preocupaciones. Un plan de intervención se pondrá en su lugar para mejorar la
preocupación. Si la preocupación continúa después de que un plan de intervención se ha
implementado sin resultados, puede ser revocada la matriculación abierta y el estudiante será
retirado.
Yo he leído y entiendo los requisitos arriba mencionados:
________________________________________
Firma de Estudiante

________________________________________
Fecha

________________________________________
Firma de Padre (Madre) del Estudiante

________________________________________
Fecha

………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Yo apruebo esta solicitud de inscripción abierta para el estudiante anotado arriba.
Yo no apruebo esta solicitud de inscripción abierta para el estudiante anotado arriba por la razón
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________
Firma de Director(a)

________________________________________
Fecha

