MANUAL DEL ESTUDIANTE Y FORMA DE RECONOCIMIENTO DE PÓLIZAS
DE VICTORY COLLEGIATE ACADEMY
Esta información ha sido presentada para asegurar la seguridad y bienestar de todos los estudiantes
en Victory Collegiate Academy. También para asegurar que todos los estudiantes y
padres/guardianes reciban esta comunicación sobre las varias pólizas y procedimientos en Victory
Collegiate Academy.
Mi firma abajo indica que e escuchado, o leído, una explicación de las pólizas siguientes:
Políticas de asistencia y tardanzas, que requieren que un estudiante asista al menos el 90%
del tiempo. Las ausencias excesivas pueden resultar en no ser promovido al siguiente nivel
de grado. Las ausencias excesivas incluyen ausencias injustificadas.
Conducta del estudiante, incluido el código de vestimenta, los requisitos académicos y las
políticas con respecto a las actividades extracurriculares.
Conducta del estudiante en vehículos escolares. Viajar en autobús es un privilegio, no un
derecho. La suspensión de los privilegios de viajar en autobús no exime a los padres de la
responsabilidad de enviar a un niño a la escuela.
Uso de tecnología y electrónica.
Abuso de drogas y alcohol. (Entiendo que el abuso de drogas / alcohol incluye drogas
ilegales, alcohol, medicamentos recetados y otras sustancias que alteran la mente. El abuso
incluye la posesión, uso, distribución, venta o compra de cualquiera de los anteriores).

Al firmar este documento, estamos indicando que estamos al tanto de estas políticas y que
nuestras firmas estarán vigentes durante el resto del año escolar actual. Además, nuestras
firmas a continuación indican nuestro entendimiento y aceptación de la política de asistencia.
Si me encuentran en violación de cualquiera de estas pólizas y acuerdos, puedo ser suspendido o
expulsado.
Nombre en letra del estudiante : ___________________________ Grado: ___________________
Firma del estudiante : _____________________________________ Fecha: ___________________

Si mi estudiante es encontrado violando cualquiera de estas pólizas y acuerdos, puede ser
suspendido o expulsado.

Nombre en letra de los padres : ______________________________________________________
Firma de los padres ________________________________________ Fecha: ___________________
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