Apellido, Nombre
Departmento
Clase de 202X
Expectativas del Contrato de Ingreso a Kinder HSPVA 2020-21
Yo, ____________________________________________________, padre o acudiente entendémos que Kinder High
School for the Performing and Visual Arts tiene un conjunto de expectativas establecidas que los estudiantes y/o
padres deben cumplir durante todo el año escolar para tener éxito y permanecer en el programa Magnet. Este
acuerdo complementa el Acuerdo de Entrada al Programa Magnet HISD. Kinder HSPVA proporciona un programa
preparatorio universitario pre-profesional que se centra en experiencias educativas en las artes escénicas y
visuales. Debido a la naturaleza del programa, todos los estudiantes deben responder de manera madura y
responsable a los desafíos proporcionados.
Expectativas de Kinder HSPVA
Calífícaciones
• Mantener un promedio de clase individual de 70 o más en todas las clases académicos y un promedio de 77 o
más en todas las clases de área artístíca.
Asistencia
• Asistir a todos los ensayos y presentaciones en el área artística, incluidos los programados después del horario
escolar.
• Respetar las reglas de la escuela con respecto a la hora de llegada y recogida oportuna de los estudiantes.
Comportamiento
• Comportarse de una manera madura y respetuosa, cooperando con maestros, otros profesionales y
compañeros de estudios
• No usar gróserias, ni lenguaje inapropidado
• No consumir drogas, tabaco o alcohol. Cualquier sustancia ilegal encontrada en posesión de un estudiante
puede resultar en la expulsión de HSPVA.
• Respetar y cuidada de todos los equipos, suministros y propiedades escolares que se ofrecen para su uso.
• Cumplir con las reglas correspondientes al uso de computadoras establecidas en la Política de Uso Aceptable
HISD y Kinder HSPVA.
Ademas, HSPVA espera que todos los estudiantes:
• no salgan durante el día escolar sin el consentimiento de los padres o tutores y la aprobación de la oficina de
Kinder HSPVA
• sean responsables de asistir a clases, llegar puntuales y permanecer en clase durante todo el día programado.
• Notifiquen y firmen con la Oficina de Asistencia para recibir permiso de salir antes de la hora de salida regular.
• completen todo el trabajo de clase requerido y hacerlo de manera independiente.
• entreguen todo el trabajo pendiente dentro de los cinco días escolares después el regreso a la clase después
de una ausencia.
• sean responsables de la propiedad perdida o dañada y los libros de texto.
• demuestren un progreso artístico continuo y consistente.
• participen activamente en TODAS las clases y actividades del area artística. La incapacidad constante para
participar debido a la inelegibilidad, enfermedad o lesión puede resultar en que el/la estudiante pierda su lugar
en Kinder HSPVA al final del año.
• Establezeran prioridades de participar en los eventos y presentaciones de Kinder HSPVA por encima de otras
oranizaciones no escolares.

Iniciales de estudiante: _____________

Iniciales de los padres: _____________

Todos los cursos de Magnet (Area artística) son asignados por los profesores de Kinder HSPVA. Los estudiantes no
pueden optar por no participar en ningún curso asignado
Los estudiantes que han tomado cursos de artes anteriores con crédito de escuela secundaria en el área artística a
la que son aceptados pueden ser exigidos de repetir la versión HSPVA del curso con el fin de cumplir con las
expectativas del programa. El curso realizado en HSPVA se incluiríá en boletín de cursos tomados y en los cálculos
del promedio GPA, pero el estudiante no recibirá crédito adicional. Algunos de estos cursos incluyen Art 1, Teatro 1,
Periodismo, etc.
Consentimiento y autorización de los medios de comunicación del estudiante
A lo largo del año escolar, los estudiantes pueden ser destacados en los esfuerzos de promover las actividades y
logros de Kinder HSPVA. Mi hijo(a)y su trabajo creativo pueden aparecer en materiales para aumentar la conciencia
pública de Kinder HSPVA. Doy permiso para que la foto/imagen/palabras/trabajo creativo y escrito de mi hijo se
utilice en la impresión, el vídeo o en el sitio web de Kinder HSPVA y las redes sociales con el fin de promover la
escuela y sus programas.
A lo largo del año escolar, los estudiantes y su trabajo creativo pueden destacarse en los esfuerzos de promover las
actividades y logros de Kinder HSPVA y HISD. Por ejemplo, los estudiantes o su trabajo creativo pueden aparecer en
materiales para capacitar a los maestros y/o aumentar la conciencia pública de nuestras escuelas a través de
periódicos, radio, televisión, la web, DVDs, pantallas, folletos y otros tipos de medios. Doy permiso a Kinder HSPVA
a HISD y a sus empleados, representantes y organizaciones de medios autorizados para imprimir, fotografiar y
grabar a mi hijo y su arte creativo para su uso en audio, video, película o cualquier otro medio electrónico, digital e
impreso.
Esto es con el entendimiento de que Kinder HSPVA, HISD, o sus representantes no reproducirán dicha fotografía,
entrevista o semejanza por ningún valor comercial o recibirán ganancia monetaria por el uso de cualquier
reproducción / difusión de dicha fotografía o semejanza. También soy plenamente consciente de que no recibiré
compensación monetaria por la participación de mi hijo por su trabajo creativo. Además, libero y eximo a Kinder
HSPVA, HISD, su Junta Directiva, empleados y otros representantes de cualquier responsabilidad, conocida o
desconocida, que surja del uso de este material.
Certifico que he leído las expectativas del Contrato de Ingreso a Kinder HSPVA 2020-21 y
entiendo sus términos y condiciones.

Aceptamos adherirnos a las expectativas y políticas del programa como se describe en este acuerdo.

_______________________________________
Firma de Estudiante
Fecha

_________________________________________
Firma de Padre/Acudiente
Fecha

