Austin Beutner
Superintendent of Schools

Los Angeles Unified School District

Valley Academy of Arts and Sciences
10445 Balboa Blvd., Granada Hills, CA 91344
(818) 832-7750
Fax (818) 368-5140

Joseph Nacorda
Local District Superintendent
Kelly Hanock
Directora

Estimados padres y Guardianes,
Todos los estudiantes, como condición de participar en actividades escolares durante el año 2018-19 incluyendo la ceremonia de
Graduación para la clase del 2019, tendrán que mantener buena asistencia escolar, tendrán que mantener un promedio de 2.5 y
tendrán que mantenerse en “Buen Estado” determinado por la administración durante el año escolar.
Programa de Participación en Actividades para estudiantes de VAAS:
El programa de actividades estudiantiles del año escolar 2018-19 está basado en la asistencia de su hijo/a durante los semestres de
otoño y primavera. Todas las ausencias, ya sean justificadas o no, comenzando el 14 de agosto, 2018 hasta fines del año escolar
en junio, 2019 contarán. Todos los estudiantes deben satisfacer los requisitos de este plan para poder participar en actividades
estudiantiles, incluyendo el privilegio de graduarse en el escenario. Los requisitos para el año escolar 2018-19 son los siguientes:
Ausencias Total
No más de 10 días enteros y/o
Parciales en el año.

Consecuencias
Los estudiantes no serán permitidos de participar en ninguna actividad extracurricular
o actividad designada para los estudiantes en el 12º grado durante el año escolar
2018-19. Las calificaciones de 10 semanas y 20 semanas serán usadas para
determinar el número oficial de ausencias. Estudiantes con más de 10 días
completos o parciales serán INELEGIBLES de participar en actividades
estudiantiles, incluyendo, pero no limitado a, ensayos en grupo, practicas/juegos
deportivos, Baile Formal de Invierno, Baile Prom, Desayuno para estudiantes del 12º
grado, Picnic para estudiantes del 12º grado, Puesta del Sol, Viaje a Disneylandia y la
ceremonia de Graduación. POR FAVOR TOME NOTA: Boletos pre-pagados a
estos eventos NO SON REEMBOLSABLES.
El número final de días completos y parciales de ausencias para estudiantes del 12º grado serán tabulados el jueves, 23 de mayo,
2019. Si el estudiante no se encuentra elegible para participar en la ceremonia de graduación, una carta de notificación será
enviada a los padres/guardianes el viernes, 24 de mayo, 2019.
Apelación:
Familias pueden apelar el número total de ausencias mediante la presentación de una solicitud de apelación. Motivos de la
apelación puede incluir sospecha de un error, una enfermedad a largo plazo, o cualquier otra circunstancia especial. La solicitud
de apelación por escrito debe ser recibida en la oficina principal dentro de dos días después de haber recibido la carta de
Notificación para los Padres. En cuanto la escuela reciba la apelación por escrito por los padres, la escuela programara una Junta
de Revisión de Asistencia. Todas las solicitudes de apelaciones se resolverán a más tardar, viernes, 31 de mayo, 2019.
Si tiene alguna pregunta sobre el Programa de Actividades Estudiantiles, por favor póngase en contacto con la Sra. Hanock,
Directora, al número 818 832-7750. Por favor complete la sección de debajo de esta carta y mándela a la escuela con su hijo/a
para ser entregada al maestro/a de Advisory. Gracias por su apoyo.
Sinceramente,
Kelly Hanock
Directora
---------------------------------------------------------------Completar ------------------------------------------------------------------------------Hemos leído la información de arriba que describe la participación en el Programa de Actividades Estudiantiles y entendemos que
estudiantes que no cumplan con los requisitos de asistencia, un promedio de 2.5, y no se mantenga en comportamiento, no será
elegible de participar en las actividades estudiantiles definidas arriba.
___________________________________ __________
___________________________________ _____________
Nombre del Estudiante
Fecha
Nombre del Padre
Fecha
______________________________________________
Firma del Estudiante

__________________________________________________
Firma del Padre

