Distrito Escolar Independiente de Houston
Acuerdo de ingreso al programa Magnet
2020 - 2021
Kinder HSPVA
Nombre del
estudiante ______________________________ Número de ID ____________ Grado __________

Yo (por favor escriba su nombre, no el del estudiante), ______________________________, padre o tutor, entiendo
que los programas Magnet de HISD y de cada escuela en particular han establecido expectativas que los estudiantes
y los padres deben cumplir durante el ciclo escolar para tener éxito y poder permanecer en el programa Magnet.

Expectativas del programa
Calificaciones
• Grados PK-5, mantener un mínimo de 70 en todas las materias básicas y clases Magnet en cada ciclo
de calificaciones
• Grados 6 a 12, mantener un promedio individual de 75 o más en todas las clases básicas y un promedio
de 80 o más en todas las clases Magnet
Asistencia
• Cumplir asiduamente con la asistencia de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil de la escuela
y la Sección 25.085 del Código de Educación de Texas (TEC) sobre la Asistencia Escolar Obligatoria
Comportamiento
• Adherirse al Código de Conducta Estudiantil de HISD y tener una calificación “S” o mejor en conducta
• Abstenerse de llegar tarde de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil del distrito y de la escuela
General
• Cumplir con las expectativas del programa Magnet en cada tema específico asignado al estudiante en
conformidad con los criterios del programa, que incluyen la secuencia de cursos Magnet especificada
por la escuela
A los estudiantes que no cumplan con las expectativas, o cuyos padres no cumplan con las expectativas, se les
asignará un Plan de Crecimiento Magnet de HISD con una duración mínima de un ciclo de calificaciones. El plan
se elabora con el propósito de ayudar a los estudiantes y a los padres a cumplir con las expectativas del programa.
El comité que elabora el plan de crecimiento, integrado por profesionales de la escuela y por los padres, evaluará el
progreso al finalizar el plazo especificado. El plan de crecimiento se revisa cada ciclo de calificaciones mientras está
vigente, y se emplea para determinar si el estudiante podrá continuar en el programa Magnet el siguiente ciclo
escolar. Todas las transferencias Magnet se otorgan por un año y solo es posible denegarlas al final del año.
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TENGA EN CUENTA:
•

Una transferencia Magnet es un compromiso de un año. Recibir una recomendación del comité del plan
de crecimiento puede resultar en que el estudiante pierda su lugar en el programa Magnet al finalizar el
ciclo escolar y deba regresar a la escuela de su zona al inicio del siguiente ciclo escolar.

•

Los estudiantes no pueden participar en el programa general de la escuela para la cual recibieron una
transferencia Magnet.

•

Todos los estudiantes están limitados a una transferencia por ciclo escolar.

•

Si su hijo decide retirarse voluntariamente del programa antes del final del ciclo escolar, solamente
podrá inscribirse en la escuela de su zona de residencia, y deberá llenar un formulario de retiro voluntario.

Por favor, indique la opción que corresponda:




He aceptado la plaza en línea.
Por favor acepten la plaza en mi nombre.

Iniciales del padre _______
Aceptamos cumplir con las expectativas y normas del programa según se indica en este acuerdo. Para que el
acuerdo tenga vigencia se requieren todas las firmas, con la excepción de que la firma del estudiante es necesaria
solamente en el caso de estudiantes de 6º grado en adelante.

____________________________________
Firma del estudiante

___________________________________
Firma del padre o tutor legal

_____________
Fecha

____________________________________
Firma del coordinador o consejero

__________________________________
Firma del director o su representante

_____________
Fecha
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