Jack Mager - Coordinador del Programa para el tiempo de aprendizaje extendido
2017-2018 Contrato de Participación de Padre y Erudito
Programa de Tiempo Extendido de Aprendizaje (ELT) del
Distrito Escolar de la Ciudad de Poughkeepsie
Reconocemos que la participación del Programa de Tiempo Extendido de Aprendizaje del Distrito escolar de la
Ciudad de Poughkeepsie es un privilegio y está sujeta a las siguientes reglas y regulaciones:
•
•
•
•

•
•
•

Se espera que los eruditos asistan a todos los programas que están inscritos en la totalidad de la hora
programada todos los días. Recogida temprana del programa debe ser sólo para emergencias.
Eruditos con tres ausencias injustificadas (en la asistencia durante el día escolar regular, ausentes para
después de la escuela) se reunirán con el Supervisor del Sitio para examinar su estado y están sujetos a la
retirada del programa ELT.
Los estuditos que son perjudiciales, una falta de respeto, o de otro modo disciplinado por el Supervisor
del Sitio también están sujetos a la eliminación del programa ELT.
Los padres/guardias que recogen a su erudito más de 15 minutos después del final del programa tendrá
una tardanza y sera entrada en un libro de registro. Dos tardanzas se traducirán en una carta de advertencia
enviada a la casa advertiendo a los padres/guardias de la posibilidad de su erudito ser retirado del programa
ELT.
Tres recogidas tardes del programa se traducirá en una reunión obligatoria con el supervisor del sitio y el
coordinador del programa de ELT. Una determinación con respecto a la eliminación del erudito del
programa ELT se hará en ese momento.
Los padres/guardias y eruditos también se comprometen a completar con prontitud y plenamente cualquier
forma que se distribuyen por el Supervisor del Centro o Coordinador del Programa para el ELT en relación
con cualquier aspecto de los programas PCSD ELT.
Los padres/guardias también deben mantener su información de contacto actualizada de emergencia en
todo momento. La imposibilidad de llegar a un padre/guardia debido a la información de contacto
incorrecta o no válida puede resultar en la eliminación de su erudito del programa ELT.

Nombre del Erudito: _________________________________________________________________________
Firma del Erudito: ___________________________________________________________________________
Nombre del padre / guardia : ___________________________________________________________________
Firma del padre / guardia: _____________________________________________________________________
Fecha del contrato: __________________________________________________________________________
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