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Contrato de Padres At-Promise House  

 

Yo, __________________________, padre/tutor de_________________________ elijo inscribir a mi 
estudiante en At-Promise House una escuela dentro de otra escuela de Central Union High School District. 
Yo comprendo que la participación es voluntaria y puedo solicitar que mi estudiante regrese a la escuela 
regular en caso de reunir ciertos requisitos. Yo entiendo que mi estudiante está atrasado en sus créditos 
escolares y reconozco que intervenciones inmediatas y rigurosas son requeridas para dar mejor 
oportunidad a mi estudiante de graduarse a tiempo en Junio de 2024.  
 

Como Padre/Tutor comprendo que las expectativas de mi estudiante son: 
1. Asistir a clase 90% de los días hábiles a menos que se encuentren enfermos, tengan cita médica, 

participen en una función escolar, o una emergencia familiar 
2. Mantener por lo menos un promedio GPA de 2.0 en el programa. 
3. Asistir a cursos de verano, después de escuela, y otras oportunidades educativas disponibles para 

obtener los créditos necesarios. 
4. Participar en sesiones semanales con consejero, juntas académicas, y planes de graduación con 

los consejeros/maestros. 
 
 
Como Padre/Tutor comprendo que las expectativas de mi parte son: 

1. Comunicación semanalmente con el administrador de mi estudiante por teléfono, Zoom/Google 
Meet, o en persona.   

2. Asegurarme que mi estudiante asista a clases el 90% del tiempo, y en caso de no poder asistir, 
notificar al personal encargado de asistencia.   

3. Revisar el portal de Aeries semanalmente para revisar las calificaciones, asistencia, y otra 
información importante de mi estudiante, en caso de no tener acceso al portal, me mantendré al 
tanto con el administrador de mi estudiante.  

 
     
 
 
 
 



 
 
 
Como Padre/Tutor comprendo que a mi estudiante se le proporcionará: 

1. Juntas semanalmente con su maestro. 
2. Lecciones/Consejos socio emocionales todas las mañanas. 
3. Tiempo después de escuela para hacer tarea, llevar a cabo recuperación de créditos, o reunirse 

con estudiantes para estudiar.. 
4. La oportunidad de tomar cursos electivos y de educación física en las escuelas regulares. 
5. La oportunidad de comenzar el año escolar un GPA restaurado/nuevo..   
6. La oportunidad de comenzar el año escolar como estudiante del grado 10 en vez de estudiante del 

grado 9 por segunda ocasión.   
7. La oportunidad de participar en deportes y actividades extracurriculares después de estar en 

programa por un semestre y mantener un GPA de 2.0, 90% de asistencia, y no problemas de 
disciplina.   

 

  
 

Yo entiendo que tengo la opción de salir del programa At-Promise House durante cualquier momento; sin 
embargo, yo entiendo que si retiro a mi estudiante del programa, el estudiante será clasificado como grado 9 
y su promedio GPA del año escolar 20-21 volverá a entrar en efecto. 

 

 

___________________________________    ________________ 
Firma del Padre / Tutor      Fecha 

 

 

___________________________________    _________________ 
Firma del alumno       Fecha 

 

 

___________________________________    _________________ 
 Firma del director       Fecha 
 


