Acuerdo de Inscripción MCS

Elección (Choice)/Empleado/Transferencia/Estudiante Pagando Matrícula

Información del estudiante (Imprima y envíe un formulario por estudiante)
Apellido ________________________________________

Primer nombre __________________________________

Número Identificación del estudiante_______________________________

Inicial ____

Escuela __________________________

La inscripción en una escuela que no sea la escuela de la zona a la que un estudiante está asignado es una opción para los padres. La
Aceptación y Continuación se basan en que el padre y el estudiante se adhieran a los siguientes criterios:
Los estudiantes deberán:
• Demostrar esfuerzo académico esmerado completando las tareas regularmente y participando constructivamente en las
lecciones.
• Asistir a la escuela regularmente y a tiempo. No más de cinco ausencias injustificadas o tardanzas durante el año escolar.
• Ser un buen ciudadano de la escuela; tener cero suspensiones fuera de la escuela y no más de dos referidos que resulten en
suspensión dentro de la escuela o detención después de la escuela.
• Participar en actividades relacionadas con el tema de instrucción de la escuela, si aplica.
• Ajustarse al código de vestimenta de la escuela, incluyendo los uniformes; si aplica.
Los Padres/Tutores deberán:
• Proporcionar transporte para su hijo hacia y desde la escuela, y cumplir con los horarios y procedimientos establecidos para
dejar y recoger de la escuela, con la excepción de los estudiantes “magnet” del distrito.
• Asegurarse de que su hijo esté en la escuela todos los días, a tiempo, a menos que lo prevenga una enfermedad u otra ausencia
justificada.
• Mantener actualizada la información de contacto en los archivos de la escuela.
• Participar en actividades de participación de padres en la escuela.
• Aceptar permanecer en la escuela durante todo el año escolar, a menos que se mude fuera del distrito de Marietta City
Schools.
• Notificar al director de la escuela a más tardar el 15 de febrero con respecto a su intención de continuar la inscripción de su
hijo en la escuela para el próximo año escolar o regresar a la escuela de su zona.
Criterios Específicos para estudiantes de STEM Magnet en MCAA, MSGA y MMS
• Mi hijo debe asistir a la escuela todos los días, llegar puntualmente y permanecer durante las horas programadas. Tardanzas
y/o ausencias excesivas pueden resultar en que mi hijo sea puesto en probatoria por su asistencia y puede resultar en la
expulsión del programa magnet.
• Mi hijo debe adherirse a las políticas de conducta y disciplina establecidas por el distrito y la escuela. La incapacidad de seguir
las reglas puede resultar en que mi hijo sea puesto en probatoria de comportamiento y puede resultar en la expulsión del
programa magnet.
• Entiendo que el programa magnet STEM es riguroso y que mi hijo debe mantener un promedio de 3.0 en las clases académicas
principales. La inhabilidad de mantener un promedio de 3.0 resultará en que mi hijo sea puesto en probatoria académica y
resultará en la expulsión del programa magnet.
• Se les pide a los padres que sean un miembro activo e involucrado de la escuela participando en las conferencias de padres y
maestros, asistiendo a eventos, siendo voluntario, etc.
He leído este Acuerdo de Inscripción y acepto cumplir con los requisitos contenidos en el mismo. Reconozco con mi firma que no
cumplir con estos requisitos puede resultar en que mi hijo no pueda continuar participando en el programa de Elección
(Choice)/Empleado/Transferencia/Pago de Matrícula de Marietta City Schools.
Entiendo que después de aceptar un lugar en la escuela, solicitudes futuras sólo se otorgarán debido a circunstancias atenuantes,
estarán limitadas a la ubicación en la escuela de zona del alumno y requerirán la aprobación del Superintendente o su designado.
Firma Padre/Tutor: __________________________________________________

Fecha: _________________________________

