
           
PADRE Y ESTUDIANTE 

ACUERDO DE COMPORTAMIENTO/ASISTENCIA 
CON 

RINCON VALLEY UNION SCHOOL DISTRICT 
 
 

A LOS ESTUDIANTES SE LES ESPERAN: 

 Llegar a la escuela a tiempo y estar recogidos a tiempo después del horario 
escolar regular. 

 Mantener asistencia consistente (Política de la Mesa 5113). 

 Estar preparados y listos para trabajar con los materiales y todo el trabajo 
asignado.   

 Seguir todas las reglas, políticas, etc. de la escuela. 

 Comportarse en una manera que permite a los demás estudiantes aprender y a 
los maestros enseñar.  

 Mostrar respeto para todos los estudiantes y adultos. 

 Trabajar cooperativamente con el maestro y el personal escolar.  
 
Las siguientes firmas significan que:  

1) Si el estudiante se haga elegible para un programa que está a capacidad o 
potencialmente impactado, a ellos se les referirán a su distrito de residencia 
para servicios.  

2) Padre y estudiante son conscientes que si la escuela que el estudiante asiste 
se haga superpoblado en un nivel académico, el estudiante puede ser 
removido a otro sitio entre el distrito o regresado a su distrito de residencia.   

3) Padre es consciente que el transporte a y de la escuela es la responsabilidad 
de los padres.   

4) Ambos padre y estudiante entienden que si no tengan en cuenta uno o más 
de las reglas anteriores puede conducir a la revocación de la Solicitud (si es 
estudiante fuera del distrito) o estudiante Entre Distritos a cualquier hora.  

5) Ambos padre y estudiante han leído, discutido y están de acuerdo de 
soportar los comportamientos enumerados anteriormente.  

6) Yo, declaro, bajo pena de perjurio bajo las leyes de California, que la 
información proporcionada en la Solicitud o Permiso de Entre Distritos 
adjunto es verdadera y correcta. Yo entiendo que la información se puede 
verificar y que información no correcta o falsa puede hacer mi solicitud estar 
sujeto a negación o revocación. 

 
 
 
Firma de Padre/Tutor ___________________________________Fecha ____________________ 
 
 
Nombre de Estudiante_________________________________ Iniciales del Estudiante __________ 

Favor de escribir en letra de molde                                            


