
PUBLIC SCHOOLS 
STUDENTS FIRST 

ACELERACIÓN ACADEMICA ESCUELA INTERMEDIA   

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:  _______________________________________   

Para  los es tudiantes  elegibles,  este contrato  debe  firmarse y enviarse al Director/Persona  Designada a ntes  del 30  de  septiembre para  

el nuevo  año escolar.  

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

  I understand  that  enrollment  in my school’s  Academic Acceleration Program  is  an opportunity for exposure to  advanced  
curriculum,  and  I am  expected  to  do  the following:  

o  Stay on-task and  pay attention in class  

o  Complete all  tasks,  assignments,  homework,  and  projects b y their d ue date  

o  Read  assigned  novels o utside of  class a s requ ired  

o  Study for all  exams,  tests,  and  quizzes  

o  Participate in discussions,  debates,  and  other classroom  conversations  as requ ired  

o  Work independently or in collaborative pairs/groups a s a ssigned  by  my teacher(s)  

o  Ask the teacher for make-up  work when absent  

o  Ask for additional teacher help  when needed  which may include before-or-after school tutoring  

o  Make  an appointment  with my  guidance counselor if  I need  additional assistance with problems  related  to  discipline,  

attendance,  or academic performance.  

  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 si  obtengo  una  nota  final de D o  F  durante un período  de nueve semanas  en uno de mis  cursos  académicos  

(inglés,  lectura,  matemáticas,  ciencias  o  estudios  sociales),  o  si  mi  GPA cae  por debajo  de  2.0,  puedo  ser  colocado(a)  en  

período  de prueba  y tendré  un período  de nueve semanas  para  que mi(s)  nota(s)  alcancen una  C o  más  alto en todos  los  

cursos.  

  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  del 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:  __________________________   


