10 de septiembre de 2018

Estimados estudiantes, padres / tutores,
Pleasanton Middle School se complace en invitar y recibir a nuestros estudiantes para atender a las horas de
Asistencia, Estudio y Aprendizaje en la Escuela Secundaria Pleasanton, que comenzará el 10 de septiembre,
2018. Las sesiones serán de lunes a jueves por la tarde de 3:15 a 4:15 pm en la Biblioteca de la Escuela.
Maestros titulados y estudiantes de la preparatoria Amador ayudarán a los estudiantes con la tarea, revisar los
conceptos, y a ayudarlos con la práctica necesaria para las distintas áreas que necesiten.
Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial; pero, con el fin de alcanzar ese
objetivo, pedimos que los estudiantes se comprometan con su aprendizaje al venir preparado con los
materiales necesarios, estar centrado y productivo. Los libros de texto y computadoras estarán disponibles en
la biblioteca, según sea necesario. Para asegurar que todos los estudiantes tengan una experiencia positiva,
deseamos proporcionar un ambiente que sea propicio para el aprendizaje.
Las siguientes expectativas deben ser seguidas por los estudiantes que asistan a la hora de Estudio y
aprendizaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Respetar a los demás y trabajar en silencio.
Mantenerse comprometido/a y utilizar su tiempo para ser productivos.
No se permite comer o beber en la biblioteca.
Permanecer en la biblioteca en todo momento, excepto para ir al baño o tomar agua, con el permiso
del maestro.
Firmar al llegar a la sesión de asistencia de aprendizaje y firmar de salida.
Los teléfonos celulares y dispositivos pueden ser utilizados únicamente con fines académicos, y si se
les da permiso por el maestro. No se permite jugar juegos.
La mayoría de los estudiantes siguen las expectativas; Sin embargo, para cualquier estudiante que
decida no seguir las normas - él / ella puede ser sacado y/o perder el privilegio de asistir a la hora de
Asistencia, Estudio y Aprendizaje. Además, se les dará una consecuencia secundaria y los padres /
tutores serán contactados.
Debido a que este es un evento patrocinado por la escuela, las reglas del teléfono celular aún se
aplican, hasta que el estudiante abandone el campus por un día.

Esperamos se nos unan a esta oportunidad de aprendizaje. Queremos ayudarle a tener éxito en su trayecto
educativo.
Sinceramente,

Jill Butler, Ed.D
________________________________________________________________________________________
__
He leído y estoy de acuerdo con todas las normativas mencionadas anteriormente.
Firma de Estudiante _____________________________________
Firma de Padre / tutor : __________________________________

Correo electrónico de los padres: _________________________________________________
# de Identificación del Estudiante ______________

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PLEASANTON
Autorización de Tutoría
Este formulario debe ser archivado con el administrador responsable de la tutoría en todo momento. Después de asistir a la primera
sesión, en ningún caso se le permitirá al estudiante a asistir a clases si el formulario no está en el archivo con la firma del padre / tutor
(s).

Nombre del Estudiante_________________________________________ Grado: ___________
Destino y Propósito: Escuela Secundaria Pleasanton, Tutoría Día Extendido
Fecha (s): de lunes a jueves (a partir del lunes, 10 de septiembre, 2018)
Tiempo: 3:15-4:15 en Biblioteca de PMS
Hora de salida: N / A Tiempo de retorno: N / A Método de transporte: N / A
Personal Patrocinador: Dr. Jill Butler, Directora de Escuela Secundaria Pleasanton
Nombre de la Empresa de seguro médico : __________________________________________
Grupo / Número Cobertura: ______________________________________________________
Aprobación de los padres
Se dirige su atención al Código de Educación Sección 35330. Esta ley establece, en parte, “todas las personas que hagan excursiones
... ha renunciado a todas las demandas contra el Distrito o el Estado de California por lesión, accidente, enfermedad o muerte que
ocurra durante o con motivo de la visita de
campo.”Además,el padre / tutor (s), mediante el reconocimiento de esta excursión / tutoría autorización, entiende perfectamente y
reconoce que la participación del estudiante en este viaje / tutoría es estrictamente voluntario de asistencia, no es exigido.

Reglamentos de tutoría:
1. Los estudiantes deben obedecer todas las reglas, mientras que la tutoría esta es sesión incluyendo llegar a la escuela por el mismo medio de
transporte como salida, salvo previa autorización por escrito es otorgada por el administrador del sitio para salir con el padre / tutor.
2. Los estudiantes deberán cumplir con todas las reglas de la escuela aplicables y estarán sujetos a disciplina hasta e incluyendo la suspensión o
expulsión por sus acciones.
3. Los estudiantes se les puede negar futuras oportunidades de tutoría y serán enviados a casa, si no observan las reglas.
4. Los administradores y tutores adultos discutirán reglas y seguridad con los estudiantes, mientras que asisten a la tutoría.

Certifico que toda la información médica de emergencia en los archivos del Distrito es actual. (Ven a la oficina de
la escuela si esta información necesita ser actualizada.)
Padre / Tutor_______________________________________________Fecha __________________

He leído y estoy de acuerdo con todas las normativas mencionadas anteriormente.
Firma de Estudiante _____________________________________
Firma de Padre / tutor : __________________________________
# Celular: _________________________________________

