FRANKLIN ACADEMY - CONTRATO PADRE-ESCUELA
AÑO ESCOLAR 2016-2017
Este Contrato entre los Padres y/o Tutores de nombre a continuación del estudiante de
Franklin Academy y Franklin Academy estipula los compromisos obligatorios de todas las
familias de Franklin Academy. En Franklin Academy, creemos que un ámbito seguro y
ordenado es un elemento esencial de nuestro programa de instrucción. La provisión de tal
ambiente mientras se desarrollan las habilidades, actitudes y responsabilidad personal
adecuada está incorporado en todos los estudiantes y miembros del personal. Cada padre y/o
tutor debe desempeñar un papel activo en el respaldo de este plan. Para que los estudiantes
aprendan a ser ciudadanos responsables, padres, tutores y el personal de la escuela trabajan
juntos para crear el ámbito de aprendizaje adecuado y establecer un ejemplo con acciones y
comportamientos positivos. Por esto, todos los estudiantes de Franklin Academy deben tener
este contrato de padres y/o tutores que establece los requisitos de todas las familias de
Franklin Academy.
1.

Asuntos Financieros y Contractuales

a.
Este Contrato debe firmarse por los padres y/o tutor de cada estudiante de
Franklin Academy en cada año escolar y forma parte del requisito de inscripción.
b.
Todas las obligaciones financieras para todos los años escolares previos deben
cumplirse antes del 1 de mayo del año calendario actual. La renovación continua para el año
escolar siguiente está condicionada al cumplimiento de esta disposición.
c.
El pago a tiempo de todas las facturas por saldos adeudados a Franklin
Academy (por ejemplo, para saldos de almuerzo pendientes, aranceles de búsquedas tardes,
aranceles de cheques rebotados) constituye un deber contractual por parte de la familia de
cada estudiante. Por lo tanto, acuerdo realizar todos esos pagos en las fechas de vencimiento
indicadas.
d.
Yo/nosotros acordamos de manera expresa que mi niño no podrá participar en
ninguna actividad extracurricular (por ejemplo, viajes de campo, danzas, deportes, clubes
después de la escuela) si hay un saldo pendiente adeudado a Franklin Academy en la cuenta
de mi niño.
2.

Asuntos Académicos

a.
Yo/nosotros acordamos mantenernos informados sobre la educación de mi niño
y ser responsables del avance académico de mi niño. Yo/nosotros acordamos mantener las
comunicaciones con la escuela al leer de inmediato todas las notificaciones de la escuela
recibidas por mi niño, ya sean mediante su envío a través de mi hijo, correo postal o correo
electrónico. Yo/nosotros también acordamos responder a dichas comunicaciones, conforme
sea adecuado.
b.
Yo/nosotros acordamos controlar el avance académico de mi niño en
PowerSchool, y a través de otras comunicaciones entre la escuela y el hogar (por ejemplo,
agendas, sitios en Internet de la maestra, y carpetas semanales). Yo/nosotros nos
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comunicaremos con las maestras en relación con el avance académico de mi niño, según sea
necesario, o conforme lo indique la escuela.

3.

Asistencia y Transporte

a.
Yo/nosotros garantizaremos que mi niño llega a horario a la escuela, completa
un día entero en la escuela y no está ausente sin motivo justificable. Yo/nosotros controlaremos
la asistencia de mi niño y llegadas tarde, a fin de garantizar el cumplimiento con los requisitos
de asistencia estatal.
b.
Yo/nosotros proporcionaremos transporte de y a la escuela para mi niño si el
transporte limitado de la escuela no presta servicios en mi área.
c.
Yo/nosotros dejaremos a mi niño en el lugar y de la forma indicada por la
escuela. Mi niño será entregado de manera oportuna para permitir que él o ella lleguen a su
clase al inicio del salón de clase.
En especial: (Padre/Tutor deben firmar con sus iniciales cada punto)
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No dejar al niño temprano – Yo/nosotros no dejaremos al niño antes del horario
estipulado adecuado para cada nivel, conforme está establecido por nuestra
política de la escuela. Padre / Tutor: _______



Sin estacionamiento fuera del sitio – Yo/nosotros no recogeremos ni dejaremos
a mi niño en cualquier lugar fuera del campus y hacer que mi niño camine hacia
o desde la escuela. (por ejemplo, no se puede estacionar en los centros de
compras del lugar ni los desarrollos del lugar para que mi niño camine hasta la
escuela o desde la escuela; no está permitido el estacionamiento ilegal)
Padre/Tutor: _______



No se puede llegar para retirar al niño antes del horario establecido adecuado
para cada nivel de grado, conforme se determina por la política escolar (por
ejemplo, no está permitido amontonarse en la calle) Padre/Tutor: _______



No se puede estacionar fuera del sitio a la salida para la búsqueda a pie o en la
calle de los padres. Yo/nosotros no estacionaremos fuera del lugar y
caminaremos a la escuela para recoger a mi/nuestro hijo durante la salida. Los
padres de los estudiantes inscritos como peatones/motoristas que se presentan
a la escuela durante la salida deben caminar o ir en la moto todo el camino hacia
la casa con el niño. Padre / Tutor: _______



Letreros tableros – Yo/nosotros tendremos nuestros letreros tableros visibles
todo el tiempo que yo/nosotros esté/estemos en el campus durante la salida. El
letrero será el color correcto e indicará el nombre de mi niño y su nivel de grado.
Padre / Tutor: _______



Nada de teléfonos celulares en la cola de automóviles. Yo/nosotros
comprendemos que el uso de un teléfono celular en una cola de automóviles en
el horario de la entrada o salida está prohibido porque es una medida de
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seguridad y precaución que coloca a los padres, al personal y a los estudiantes
en peligro. Padre / Tutor: _______

4.



Yo/nosotros comprendemos que ningún niño puede retirarse como un peatón o
conductor sin completar el formulario de “Inscripción de peatón/motorista”.
Yo/nosotros también comprendemos que una vez completada la Inscripción de
Peatón/Conductor, mi hijo debe caminar o pedalear todo el camino a casa y no
será recogido después de abandonar el lugar de la escuela.
Padre / Tutor: _______



Yo/nosotros acordamos en forma expresa que “Salida/Finalización Temprana”
termina a las 1:45 pm en cada día escolar y que ningún niño puede ser retirado
de la escuela antes de ese horario. Los padres no programarán ninguna cita con
el estudiante que obligue al estudiante a ser retirado después de ese horario.
Padre / Tutor: _______

Código de Conducta

a.
Yo/Nosotros acordamos cumplir con todos los lineamientos de funcionamiento
escolar (por ejemplo, normas y procedimientos de entrada y salida, retiro temprano, requisitos
del código de vestimenta).
b.
Yo/Nosotros acordamos comprar los uniformes escolares obligatorios para mi
niño del vendedor adecuado y solo del vendedor especificado y garantizar que mi hijo está
vestido con el uniforme obligatorio de la escuela todos los días (incluso los zapatos adecuados,
cabello, medias, ropa de abrigo y cinturón). Yo/Nosotros acordamos que mi hijo no usará la
vestimenta no adecuada o no aprobada para la escuela.
c.
Yo/Nosotros acordamos proporcionar almuerzo o comprar el almuerzo del
proveedor de servicios aprobado por la escuela para mi hijo todos los días.
d.
Yo/Nosotros comprendemos que existe un código de conducta para todos los
estudiantes de la escuela. Yo/nosotros soy/somos responsables de garantizar que mi niño
comprende los lineamientos y las expectativas de ser respetuoso, cortés y amable con toda la
comunidad de Franklin Academy.
e.
Yo/Nosotros acordamos de manera expresa que cualquiera de las acciones
siguientes por mi o por mi hijo pueden derivarse en la expulsión de mi hijo de la Franklin
Academy y en el hecho de que mi hijo puede perder el privilegio de poder inscribirse para
futuros años escolares:
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(Ambos el padre/tutor y el estudiante deben firmar con sus iniciales cada punto)
(1)
El comportamiento o las acciones perturbadoras que sean una amenaza
o un peligro para ellos mismos o para alguien;
Padre/Tutor: _______
Estudiante: _______
(2)
Obtener una detención o suspensión escolar;
Padre/Tutor: _______
Estudiante: _______
(3)
Abuso o ser testigo de un acoso o intimidación sin informar sobre la
acción al personal de Franklin Academy;
Padre/Tutor: _______
Estudiante: _______
(4)
Pintarrajear o destruir la propiedad de la escuela;
Padre/Tutor: _______
Estudiante: _______
(5)
Tener un arma o amenazar a una persona con un arma (sin importar si el
arma es realmente portada por el estudiante);
Padre/Tutor: _______
Estudiante: _______
(6)
Comportarse mal o provocar condiciones inseguras mientras está en la
escuela o en el transporte escolar;
Padre/Tutor: _______
Estudiante: _______
(7)
Falsificar cualquier documento presentado a la escuela o no presentar la
información completa y precisa, conforme se necesita en un formulario proporcionado
por la escuela.
Padre / Tutor: _______

Estudiante: _______

(8)
Yo/nosotros comprendemos que el incumplimiento del código de
vestimenta anulará el compromiso continuo de mi hijo con Franklin Academy. (Por
ejemplo, color inusual de cabello, camisas fuera del pantalón, no usar un cinturón o el
calzado adecuado, etc.)
Padre/Tutor: _______
Estudiante: _______
5.

Programa de Servicio de la Escuela

a.
Yo/nosotros acordamos en forma individual participar en el programa de servicio
escolar y contribuiremos con 20 horas de servicio en la escuela durante el año escolar
académico para mi/nuestro primer hijo inscrito. Yo/nosotros seguiremos contribuyendo con 10
horas de servicio si Yo/nosotros tenemos más de un hijo inscrito en la escuela.
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6.

Consentimiento Afirmativo para Clases No Mixtas

a.
Doy/damos mi/nuestro consentimiento afirmativo para que Franklin Academy
coloque a mi/nuestro hijo/a en clases no mixtas (de un solo sexo) en la(s) siguiente(s) área(s)
académica(s) principal(es).
(Incluya sus iniciales al lado de cada área académica principal a continuación para la que da su
consentimiento afirmativo para una asignación a un salón de clases no mixto.)
___________ Matemática
___________ Lectura/Idioma, Arte

___________ Ciencia
___________ Estudios Sociales

Yo/nosotros comprendemos y acordamos que Franklin Academy es nuestra escuela de
elección. Yo/nosotros elegimos enviar a nuestro hijo a la escuela. Si y/nosotros no
cumplimos con los términos y las condiciones descritas anteriormente, yo/nosotros
acordamos que mi niño puede ser expulsado de la Franklin Academy o yo/nosotros
perderemos el privilegio de inscribir a mi hijo para cualquier año escolar en el futuro.
Nombre del niño:

Nivel de Grado:

Yo/nosotros comprendemos y acordamos estar vinculados por los términos y las condiciones
de este Contrato.

Firma del padre/tutor

Nombre impreso
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