
Por favor firme y regrese esta forma a la oficina de M-S. 
 
 
Nombre de Estudiante ______________________________________________  Fecha______________ 
 

2019-20 
Contrato de Interdistrito de la Escuela Monson-Sultana 

 
Explicación de Requisitos de Interdistrito: 
 
1. Asistencia/Tardanzas - Es critico que el estudiante este en la escuela y a tiempo.  No hay 

camiones de transporte para estudiantes interdistritales, y comprendemos que transporte pueda 
ser un problema, así que les pedimos a los padres que nos aseguren que su niño estará aquí y a 
tiempo.  Ausencias excesivas dañan el aprendizaje del niño y puede perjudicar a la escuela 
económicamente.  Estudiantes también deben ser recogidos diario a la hora de salir.  No 
pueden permanecer en la escuela sin supervisión después de clases y también no deben ser 
recogidos temprano solo que sea para una cita medica que puede ser verificada. 

 
2. Comportamiento - En caso de que se determine que un estudiante que está en un Permiso de 

Asistencia Interdistrital, no se adhieren a las normas de disciplina, el superintendente podrá 
revocar este permiso a cualquier tiempo.  Estudiantes interdistritales que son suspendidos de la 
escuela o que reciben múltiples citaciones de disciplina o detenciones están sujetos a que su 
permiso sea revocado. 

 
3. Rendimiento Académico - Les pedimos a todos nuestro estudiantes de interdistrital que 

trabajen a lo mejor de sus habilidades. 
       
4. Participación de los Padres - Estudiantes alcanzan más altos niveles cuando sus padres 

participan en funciones y actividades escolares.  Les requerimos a padres de estudiantes 
interdistritales que estén disponibles para asistir a conferencias de padres y otras reuniones 
programadas. 

 
5. Contactos de Emergencia - Los padres deben mantener a la escuela al corriente con los 

nombres y números de teléfono actuales de los adultos responsables que pueden ser llamados en 
caso de enfermedad o emergencia. 

 
6. Periodo de Prueba - Todos los recién aprobado interdistrital estudiantes serán colocados de 

manera condicional, con un período de prueba de un año. 
 
Yo comprendo los requisitos para asistencia interdistrital y entiendo que la aprobación de asistencia 
interdistrital se concede sobre una base anual.  Yo entiendo que si estos requisitos no se cumplen a 
satisfacción de la Mesa Directiva, la Mesa Directiva no concederá la renovación para el año 
siguiente.  Yo entiendo que tengo el derecho asistir ante la Mesa Directiva de la Escuela Monson-
Sultana para discutir asistencia interdistrital, pero la decisión final para aprobar el pedido 
interdistrital es a la discreción de la Mesa Directiva.  Bajo ciertas circunstancias, un estudiante de 
traslado interdistrital que no esta satisfaciendo los requisitos de interdistrito se sujeta a que el 
interdistrito sea terminado inmediatamente. 
  
 
_______________________________________  _______________________________________ 
Firma de Padre/Guardián      Superintendente 
 


