Contrato del 12 Grado- Clase 2018
ESTE CONTRATO DEBE SER FIRMADO Y DEVUELTO A LA SRA.TORRES EN LA OFICINA DE CONSEJEROS
NO MÁS TARDE DEL Viernes

6 de Octubre del 2017.

Si no entregan el contrato a tiempo, perderán el derecho de participar en las actividades del 12 grado.
Entiendo que participar en las actividades de este año del 12 grado y en la ceremonia de graduación es un privilegio. Para ser
elegible para participar, debo mantener los criterios establecidos para el logro académico, la asistencia y el comportamiento
durante los semestres de otoño y primavera de mi último año. Para asegurarme de que pueda participar en los eventos del 12
grado y/o la ceremonia de graduación, entiendo que debo cumplir todos los siguientes criterios:
Académico:
•
Aprobar todas las clases recibiendo una calificación de “D” o mejor. No “F”.
•
La elegibilidad para el semestre de otoño se determinará en base al reporte de calificaciones de 20 semanas. Aquellos
que no cumplan con los requisitos de elegibilidad no participarán en el viaje GradNite.
•
La elegibilidad para el semestre de primavera se determinará en base al reporte de calificaciones de 15 semanas.
Aquellos que no cumplan con los requisitos de elegibilidad no participarán en la Ceremonia de Graduación.
•
Completar suWRC/Requisitos de entrevista.
•
Completar los requisitos mínimos de graduación (210 créditos, SLP, Salud)
Asistencia:
•
Mantener una buena asistencia en todas las clases.
•
Deben mantener un 96% de asistencia o más durante los semetres de otoño y primavera para participar
en las actividades del 12 Grado incluyendo Graduación.
•
Toda las tardanzas deben ser borradas. 3 tardes = 1 hora de detención.
•
Las detenciones satisfacerán el requisito de asistencia para participar en las actividades, pero no aumentará el
porcentaje de asistencia. La única manera de aumentar el porcentaje de asistencia es asistir a la escuela.
Comportamiento:
•
Comportarse de una manera madura y responsable siguiendo las caracteristicas del Halcón en todo momento.
•
Eliminar todas las detenciones por tardanzas con el Decano antes de las calificaciones de 20 semanas de otoño y las
calificaciones de 15 semanas de la primavera para participar en actividades del 12 Grado.
•
Evitar suspensiónes por cualquier motivo durante el Año del 12 Grado. Si se suspende, el estudiante será puesto en
periodo de prueba por el Decano y pondria en riesgo la elegibilidad para participar en actividades incluyendo la
ceremonia de graduación.
•
Si un estudiante es encontrado bajo la influencia o posesión de una sustancia controlada en el plantel o evento
patrocinado por la escuela (en cualquier momento durante el año), ese estudiante NO será elegible para asistir al viaje
GRAD Night y/graduación. ¡Los depósitos NO serán REEMBOLSADOS!
•
Si un estudiante es encontrado bajo la influencia o posesión de una sustancia controlada en el viaje GRAD Night, el
estudiante NO será elegible para participar en la graduación.
•
Satisfacer todos los requisitos del Contrato de Probatoria para la participación (si corresponde).
Otro:
•
•

•

Pagar todas las multas/cuotas pendientes al Complejo de Educación de Santee de libros de texto, libros de la biblioteca,
uniformes atléticos, etc. antes de la ceremonia de graduación
Asistir a las prácticas de graduación OBLIGATORIAS los días 1, 4, 5 y 6 de Junio del 2018. No se permitirá a
ningún estudiante participar en la ceremonia de graduación si él/ella no asiste a la práctica de graduación. Planee con
anticipación. No se harán acomodaciones para el trabajo u otros compromisos externos.
Se espera que los padres de estudiantes del 12 grado asistan a 4 actividades escolares, 2 conferencias/talleres
personalmente y 2 pueden ser actividades extracurriculares.

Si no cumplo con los criterios descritos en este documento, no seré elegible para participar en ninguno de los eventos del 12
grado y/o la ceremonia de graduación.
Su firma indica el reconocimiento de las condiciones establecidas en este contrato.
_________________________
Nombre del Esudiante (de molde)

________________________________
Firma del Estudiante

________________________
Fecha

_________________________
________________________________
Nombre del Padre/Tutor (de molde)
Firma del Padre/Tutor

________________________
Fecha

