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El propósito del Acuerdo de Admisión es reconocer y establecer expectativas para los estudiantes inscritos en este programa. Cada 
estudiante matriculado tendrá una mayor oportunidad de alcanzar sus objetivos y de lograr las expectativas de graduación de Pinellas 
County Schools de que todos los estudiantes serán solucionadores de problemas, personas responsables y bien informados, 
estudiantes autodirigidos, comunicadores eficaces y trabajadores de colaboración en equipos.  El éxito estudiantil es una asociación 
entre estudiantes, el personal y los padres/tutores. Las firmas en esta planilla afirman los siguientes compromisos con el programa. 

Como estudiante, haré lo siguiente:   
  Tener una actitud positiva y actuar de manera madura y responsable 

   Ser puntual      Ser respetuoso   Cooperar 
   Cumplir con las instrucciones       Cumplir con las reglas del salón de clases y el Código de Conducta del Estudiante  
  

  Poner mi mejor esfuerzo académicamente 
   Mantener una buena asistencia y proporcionar documentación para todas las ausencias  
   Establecer y alcanzar metas      Hacer las tareas 

  Practicar buenos hábitos de estudio       Aprobar las pruebas requeridas  
  Cooperar con los demás, tomar decisiones éticas y participar positivamente en la escuela  

   Resolver conflictos de forma no agresiva     Respetar las diferencias individuales  
 
Como padre, haré lo siguiente: 
 

  Apoyar el proceso educativo y enfatizar el valor de la educación   
   Elogiar al estudiante cuando sea apropriado    Apoyar en las metas escolares 
   Animar a mi hijo a triunfar en la escuela - - académicamente y en el comportamiento 
   Apoyar la política de asistencia y proporcionar documentación para todas las ausencias 

  Comunicarme abiertamente con todas las personas involucradas en el proceso educativo 
  Asistir a la conferencia si se solicita      Haga tiempo para comunicarse con el estudiante   
   Revisar los informes de progreso 

  Inculcar el buen juicio y proporcionar orientación para tomar las decisiones correctas 
   Establecer límites y expectativas claros con consecuencias reales 
   Ayudar a mi hijo a establecer metas y trabajar para resolver problemas  
 
El personal de la escuela: 

  Proporcionará un programa positivo y orientado al éxito   
   Tendrá grandes expectativas y desafiará a los estudiantes a aprender 
   Identificará las fortalezas y debilidades del aprendizaje 
   Notificará a los padres cuando el estudiante está ausente (oficina) 

  Demostrará su responsabilidad y compromiso profesional 
   Integrará prácticas docentes de calidad en el aula 
   Comunicará a los padres logros positivos y/o preocupaciones  
 
Las firmas en este formulario profesan un compromiso para el éxito del estudiante en este programa. 
 
Estudiante: ____________________________________________  Padre: ________________________________________ 
 
Maestro: ____________________________________________  Fecha: __________________________________________ 
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