
MARIETTA CENTER FOR ADVANCED ACADEMICS 
 

CONTRATO DEL PROGRAMA “MAGNET” 
 
Al inscribir a su hijo/a en el Programa “Magnet” localizado dentro de MCAA, MSGA y/o MMS, los padres les dan 
a sus hijos oportunidades de educación muy emocionantes. La inscripción de un estudiante indica que los padres o 
responsables legales han aceptado la responsabilidad de proveer el interés, soporte, guía y ambiente hogareño 
adecuado que alimente la mejor condición de aprendizaje. Se espera que los padres y estudiantes cumplan con las 
obligaciones del programa. Falla en el cumplimiento de estas obligaciones puede resultar en destitución. Por favor 
lea las siguientes obligaciones cuidadosamente y firme en el lugar indicado al final de este contrato manifestando su 
entendimiento de estas obligaciones y su intención de acatarlas. 
 

1. Yo entiendo que se espera que mi hijo atienda a la escuela todos los días escolares, llegue a 
tiempo y se mantenga en las instalaciones durante las horas escolares. Llegadas tardes/ausencias 
en exceso resultarán en que mi hijo sea puesto en matrícula condicional. 
 

2. Yo entiendo que es mi responsabilidad  notificar a la escuela por escrito si mi hijo va a dejar las 
instalaciones de la escuela en compañía de otro adulto responsable. 
 

3. Yo entiendo que mi hijo debe cumplir con el código de conducta y las políticas de disciplina, así 
como también con las obligaciones necesarias para las presentaciones y exhibiciones de la 
escuela. Falla en el cumplimiento de las normas de la escuela puede traer como consecuencia en 
que mi hijo reciba consejería por su comportamiento, que sea puesto bajo contrato de 
comportamiento y/o que resulte removido del programa “magnet”. 
 

4. Yo entiendo que como padre de familia, yo debo proporcionar apoyo y ayuda a mi hijo y a su 
escuela. Yo entiendo que de mí (o un adulto que me represente) se espera que atienda las 
reuniones de padres, las presentaciones de mi hijo, exhibiciones y otras actividades patrocinadas 
por la escuela como parte de mi intención de contribuir con 20 horas de voluntariado por año. 
 

5. Yo entiendo que el programa académico es exigente y que mi hijo debe mantener un progreso 
académico consistente y hábitos de trabajo adecuados. En orden de mantenerse en el programa 
“magnet”, el estudiante debe mantener un  promedio académico (GPA) de 3.0 o superior. 
Estudiantes que fallen en mantener las expectativas académicas serán sujetos a matrícula 
condicional y/o destitución del programa “magnet”. 
 

6. Yo entiendo que es mi responsabilidad revisar, firmar y devolver todas las tareas y 
comunicaciones cuando sea requerido. 
 

7. Yo entiendo que mi hijo debe cumplir con las estrictas políticas del uso de uniforme, incluyendo 
chaquetas, suéteres y cinturón. Estas políticas están detalladas en el manual de padre/estudiante. 

 
 
_____________________________________   _________________ 
Firma del Padre/Tutor                            Fecha 
 
 
_____________________________________ 
Nombre del Estudiante      


