MELVA DAVIS
S.T.E.A.M.

Academy of Excellence

15831 Diamond Road, Victorville CA 92394
(760) 530-7650 fax- (760) 955-1841
Directora – Kathy Youskievicz

Asistente del Directora- Jennifer Henao

Secretaria – Martha Vega
Por favor escribir en letra de molde:
Información del Alumno:______________________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Número de ID

Maestro del Salón Base: _____________________________________________________

Nivel del Grado del Alumno: 06 07 08

Información del Padre de Familia/Tutor Legal:_____________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Correo Electrónico

Teléfono:_________________________________________________________________________________________________
Casa

Celular del Padre

Trabajo (Madre)

Trabajo (Padre)

Trabajo del Tutor Legal

Al firmar este contrato, yo entiendo que las siguientes condiciones y exigencias aplican.

Yo entiendo que la inscripción en la escuela STEAM Academy es un privilegio, y se espera que yo haga lo siguiente: o Estar enfocado y poner
atención en la clase

Terminar todas las tareas, asignaciones, tareas para la casa, y trabajos que tienen fecha de entrega y entregarlos a tiempo.

Leer los libros asignados fuera de la clase como es requerido para cumplir con las metas del Programa de Lectura Acelerada.

Estudiar para todos los exámenes, pruebas y evaluaciones

Participar en debates, conversaciones, y otras discusiones en el salón de clases sobre el aspecto académico como sea requerido

Trabajar independientemente o colaborativamente en pares/grupos asignados por el/los maestro(s)

Pedir al maestro el trabajo de recuperación o el que no se tuvo debido a que faltó a clases el alumno

Pedir ayuda adicional del maestro cuando sea necesario que puede ser tutoría antes/después de las clases

Hacer una cita con mi consejero asesor si necesito ayuda adicional con problemas relacionados a la disciplina, asistencia, o desempeño académico.
• Yo participaré en las actividades co-curriculares tales como la feria de ciencias, feria del curso de historia, MESA robotics, etc,, ya que estas
oportunidades de enriquecimiento académico son una expectativa de todos los alumnos de la escuela Melva Davis STEAM Academy.
• Yo entiendo que yo he sido elegido para la participación en la escuela llamada en inglés Melva Davis STEAM Academy basado en mi desempeño académico
anterior; sin embargo, mi continuación en la escuela Melva Davis STEAM Academy será evaluada de forma regular. Esta evaluación incluirá una revisión
de mis puntajes de la evaluación estandarizada, del trabajo de mi carpeta, de mis calificaciones, del expediente disciplinario, y registros de asistencia
escolar.
• Si yo saco una D o F durante el período de las ochos semanas en uno de mis cursos requeridos, a mí se me va a poner en tiempo de prueba y tendré un
período de cuatro semanas para subir mi(s) calificación(es) a C o mejor en cada uno de mis cursos (un equivalente de 2.0 GPA).
• Yo asistiré a la escuela de forma regular y entiendo que la tardanza crónica y/o ausencias escolares que cause que mi asistencia escolar baje a menos del
95% podría resultar en que me saquen de la escuela Melva Davis STEAM Academy.
• Yo demostraré la conducta adecuada y entiendo que cualquier acción disciplinaria podría resultar en un período condicional o que al alumno lo saquen de la
escuela Melva Davis STEAM Academy.
• Yo entiendo que todos los estudiantes que están ubicados en tiempo de prueba, por cualquier motivo se les puede exigir a que asistan a una junta entre el
padre de familia/estudiante/maestro. El no asistir a dicha junta podría resultar en que al alumno se le saque de la escuela Melva Davis STEAM
Academy.
Yo afirmo que he leído este contrato y que yo voy a cumplir con sus estipulaciones.
_____________________________________________
Firma del Alumno

_________________________
Fecha

Yo apoyo la inscripción de mi hijo en la escuela llamada en inglés STEAM Academy y asistiré a las reuniones entre padres/alumnos como lo solicite la
escuela. También tendré acceso a las calificaciones de mi hijo a través del Portal para los Padres o me comunicaré con los consejeros asesores para
obtener los informes de las calificaciones actualizadas.
_____________________________________________
Firma del Padre de Familia

.

_________________________
Fecha

