20____ - 20____
TRANSFERENCIA
INTRADISTRITO/INTERDISTRITAL
CONTRATO DE ASISTENCIA Y CONDUCTA

Nombre del alumno

Escuela solicitada

Grado

TODOS LOS ALUMNOS ACEPTADOS EN UNA TRANSFERENCIA INTRADISTRITO / INTERDISTRITAL
DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS:
A. El alumno debe tener un acuerdo de asistencia intradistrito o interdistrital firmado, vigente y aprobado.
B. El alumno debe estar informado de las reglas de la escuela y obedecerlas.
1. El alumno mantendrá una conducta adecuada y sin suspensiones.
C. El alumno será un miembro que aporte a la clase y a la escuela y muestre un comportamiento positivo.
D. El alumno asistirá a la escuela diariamente.
1. El alumno tendrá una buena asistencia, con no más de 10 ausencias justificadas y 5 tardanzas; y
menos de 3 ausencias injustificadas o el número equivalente de ausencias.
E. El alumno llegará a clase puntualmente.
1. El alumno llegará y se marchará de la escuela sin demoras.
a.

a menos que participe en actividades escolares oficiales o según sea indicado por el
personal, saldrá de la escuela a los cinco minutos de que termine el día académico.

b. llegará con no más de quince minutos y no menos de cinco minutos antes del
comienzo de las clases.
F. El padre o tutor y el alumno serán responsables de mantener comunicación con la escuela y el maestro.
G. El padre o tutor brindará la transportación.

El alumno/a podrá ser sujeto a desplazamiento debido al exceso de inscripciones. El último
alumno/a aceptado en transferencia, en el grado o asignatura impactada, será el primer
desplazado.
El alumno y su padre o tutor entienden que el desacato o incumplimiento de estas responsabilidades resultará en
la revocación del acuerdo de asistencia intradistrito o interdistrital y el alumno volverá a su escuela de residencia
o distrito de residencia.

Firma del padre/madre/tutor

Fecha

Firma del alumno/a requerida si se está matriculando
en 4o -12vo grado

Fecha

Firma del director/a

Fecha
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