South Valley Preparatory School
Casa de los aztecas”

2551 Karsten Ct. SE Albuquerque, NM 87102
Telefono: (505) 222-5642 Fax (505) 222-5647 • www.southvalleyprep.org
SOUTH VALLEY PREP PROGRAM DESPUES DE LA ESCUELA
ACUERDO DE LOS PADRES
A medida que el South Valley Prep Programa Después de Escuela es una colaboración de
diferentes organisaciones, también se solicita la colaboración de los padres para lograr mejores
resultados para el futuro de nuestros hijos/as. En este sentido, este acuerdo de los padres es más
esencial.
Nombre del Estudiante : _________________________________ Grado: _____
Apeido
Nombre
Maestra/o de Cabezera: __________________________________
He leído la Información y Reglas del Programa Básico y voy a ir con mi hijo/a para
asegurarse de que se comprendan y cumplan con ellos. Además, estoy de acuerdo a lo
siguiente:
§

Me aseguraré de que mi hijo/a asista al programa regular.

§

Mi persona (s) designada a recoger a mi hijo/a a tiempo al final del programa cada
día a las 5:30!!!

§

Notificaré al Coordinadora del Programa de cualquier cambio en cuanto a nuestros
números de teléfono y de emergencia, así como abordar

§

me encargaré de que mi hijo/a trae su / sus tareas y que él o ella entiende que el
tiempo del programa comprometido con ayuda con las tareas y tutoría se utiliza en
según los acuerdos.

§

Entiendo que la conducta disruptiva y una falta de respeto no será tolerado y sería
una razón para la expulsión del programa.

§

Entiendo que se requiere que mi hijo permanezca en el campus durante todo el
tiempo del programa después de la escuela hasta que una persona designada los
recoja. (Los estudiantes no pueden irse y luego regresar para el programa después de
la escuela)

§

Entiendo que la suspensión de la escuela de un niño/a también significaría una
suspensión del programa para esos días también.

Firma de Padres/Guardia lagal: _______________________________ Dia: ____________

