
 

 

PUBLIC SCHOOLS 
STUDENTS FIRST 

ACELERACIÓN ACADEMICA ELEMENTAL  

CONTRATO DEL PROGRAMA  

INFORMACIÓN  DEL  ESTUDIANTE  

Apellido:  ____________________________________  Nombre:  ____________________________________ Num.  de ID:  _______________   

Escuela: __________________________________________________________________________________ Nivel de Grado: ____________   

Consejero:__________________________________________________________________________________________________________   

INFORMACIÓN DEL  PADRE/TUTOR  

Apellido: ____________________________________  Nombre: _____________________________ Email: ___________________________   

Teléfono Celular/Hogar: ___________________________________ Teléfono del Trabajo:  _______________________________________   

Apellido:  ____________________________________  Nombre:  _____________________________ Email: ___________________________   

Teléfono Celular/Hogar: ___________________________________ Teléfono del Trabajo:  _______________________________________   

La solicitud  del  padre/tutor debe presentarse por escrito  al director /  persona designada.  

Al firmar este contrato,  entiendo  que se aplican las s iguientes  condiciones y  requisitos.  

  Entiendo  que  la  inscripción en el  Programa  de  Aceleración  Académica  de mi  escuela  es  una  oportunidad  para  exponerme a  

un plan de estudios a vanzado,  y se espera  que  yo  haga lo s  iguiente:  

o  Mantenerme  en la  tarea  y prestar  atención en clase  

o  Completar todos lo s trabajos,  asignaciones,  tareas y  proyectos  para  su fecha  de vencimiento   

o  Estudio  para  todos lo s ex ámenes  y pruebas  

o  Participar  en discusiones,  debates  y otras co nversaciones en el aula,  según sea  necesario   

o  Trabajar de forma i ndependiente o  en parejas/grupos d e colaboración según lo a signado  por mi m aestro(s)   

o  Pedir al maestro(a)  un trabajo  para  reponer cuando  esté ausente.  

o  Solicite ayuda  adicional del maestro  cuando  sea  necesario,  lo  que puede incluir tutoría  antes  o  después de la  escuela.  

o  Hacer una  cita  con mi  consejero  escolar si  necesito  asistencia  adicional con problemas  relacionados  con la  disciplina,  

la  asistencia o   el rendimiento  académico.  

  Entiendo  que fui  seleccionado  para  participar en el Programa  de Aceleración Académica  de mi  escuela  en base  a  mi  

rendimiento  académico  anterior,  y  mi  continuación en el  programa  de año en  año se  evaluará  anualmente.  Esta  evaluación  

puede incluir una  revisión de mis  calificaciones de pruebas  estandarizadas,  trabajo  de portafolio,  calificaciones,  archivo  de  

disciplina y  registros d e asistencia.  

  Asistiré a  la  escuela  con  regularidad  y entiendo  que  las  tardanzas  crónicas  y/o  las  ausencias  podrían resultar en mi  baja  del  

programa a celerado.  

  Demostraré un comportamiento  adecuado  y entiendo  que cualquier  acción disciplinaria  podría  resultar en un período  de  

prueba o   baja d el programa a celerado.  

  Entiendo  que  todos  los  estudiantes  colocados  en probatoria,  por  cualquier  razón,  están  obligados  a  asistir a  una  conferencia  

de padres/estudiantes/maestros.  El  no  asistir a  una  conferencia  requerida  podría  resultar en la  baja  del  programa  acelerado.  

  Se espera  que  participe en  al menos  una  actividad  co-curricular como  la  Feria  de Ingeniería  y Ciencia,  Feria  de Historia,  

Robótica  ASPIRE,  Odisea  de  la  Mente  de  la  Florida,  etc.,  ya  que estas o portunidades  de  enriquecimiento  son una  expectativa  

de los es tudiantes  acelerados.  

Afirmo  que  he leído  este contrato  y cumpliré con  lo  estipulado.  

Firma d el Estudiante:  _______________________________________________________________  Fecha:  __________________________   

Apoyo  la inscripción  de mi es tudiante en el   Programa de Aceleración  Académica y asistiré a las  conferencias  de 
padres/estudiantes s egún  lo  solicite la escuela.  

Firma d el Padre:  ___________________________________________________________________  Fecha:  __________________________   




