RESPONSIVE EDUCATION SOLUTIONS®
Manual Suplementario de iSVA 2019‐2020
Manual Para Padres/Alumnos 2019–2020
Formulario de Reconocimiento y Acuerdo de Cumplir
con el Manual de Padres/Alumnos
Estimado padre:
Investigaciones sobre la eficacia escolar nos indican que una escuela segura y ordenada es esencial para el
aprendizaje del alumno. La importancia de esa clase de entorno ha sido un valor de larga data de esta escuela.
Ese entorno promueve un clima escolar positivo y altas expectativas tanto con respecto al comportamiento
como al aprendizaje.
Este manual se publica para delinear esas expectativas. Nuestro deseo es garantizar y proteger los derechos
de todos los alumnos a estar en un entorno seguro, ordenado y educativamente eficiente. Si podemos liberar
a la escuela de las perturbaciones que resultan de un comportamiento y de un aspecto inapropiado,
procuramos hacerlo. Solicitamos su apoyo y su colaboración en una asociación que ofrezca el mejor entorno
de aprendizaje posible para su hijo.
Este manual, que incluye el Código de Conducta del Alumno, ha sido desarrollado a través de los esfuerzos
conjuntos de nuestra comunidad escolar. Es sumamente importante que todos los alumnos sean conscientes
de las expectativas que la escuela tiene respecto a ellos, y que cada padre aliente a su hijo a aceptar y
obedecer las normas de comportamiento descritas en este manual.
Requerimos su firma como reconocimiento de haber recibido este manual y de su compromiso de acatar las
disposiciones contenidas en este documento.
MI FIRMA INDICA QUE HE RECIBIDO EL MANUAL PARA PADRES/ALUMNOS Y QUE ME COMPROMETO A
CUMPLIR LO INDICADO. ESTO INCLUYE, SIN LIMITACIÓN, LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL MISMO:
1. CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ALUMNO (PÁGS. 46–59);
2. RECURSOS DE COMPUTACIÓN, DE HERRAMIENTAS WEB DE APRENDIZAJE Y GUÍAS ACEPTABLES
PARA EL USO DE SERVICIOS DE LA RED (PÁGS. 66–69); Y
3. POLÍTICA DE COMPROMISO EN CUANTO A DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
(PÁG. 72).
MI FIRMA INDICA, ADEMÁS, QUE COMPRENDO QUE TODO SUPLEMENTO DEL MANUAL DEL
CAMPUS QUE RECIBA ESTÁ DISEÑADO PARA ARMONIZAR CON LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE
MANUAL DE PADRES/ALUMNOS. POR LO TANTO, COMPRENDO QUE EN CASO DE CONFLICTO ENTRE
ESTE MANUAL DE PADRES/ALUMNOS Y CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ALGÚN SUPLEMENTO DEL
MANUAL DEL CAMPUS, SE SEGUIRÁ ESTE MANUAL DE PADRES/ALUMNOS.
__________________________________________________________
Nombre del alumno

___________________
Nivel de grado

________________________________________________________
Firma del padre
_________________________________________________________
Fecha

__________________________________________________________
Dirección de correo electrónico del padre

Retire/imprima esta página, fírmela y consérvela para sus archivos.
Gracias por ofrecer a nuestro personal la oportunidad de colaborar con usted en la educación de su hijo.

COPIA PARA LOS PADRES/ALUMNOS

RESPONSIVE EDUCATION SOLUTIONS®
Manual Suplementario de iSVA 2019‐2020
Manual Para Padres/Alumnos 2019–2020
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Estimado padre:
Investigaciones sobre la eficacia escolar nos indican que una escuela segura y ordenada es esencial para el
aprendizaje del alumno. La importancia de esa clase de entorno ha sido un valor de larga data de esta escuela.
Ese entorno promueve un clima escolar positivo y altas expectativas tanto con respecto al comportamiento
como al aprendizaje.
Este manual se publica para delinear esas expectativas. Nuestro deseo es garantizar y proteger los derechos
de todos los alumnos a estar en un entorno seguro, ordenado y educativamente eficiente. Si podemos liberar
a la escuela de las perturbaciones que resultan de un comportamiento y de un aspecto inapropiado,
procuramos hacerlo. Solicitamos su apoyo y su colaboración en una asociación que ofrezca el mejor entorno
de aprendizaje posible para su hijo.
Este manual, que incluye el Código de Conducta del Alumno, ha sido desarrollado a través de los esfuerzos
conjuntos de nuestra comunidad escolar. Es sumamente importante que todos los alumnos sean conscientes
de las expectativas que la escuela tiene respecto a ellos, y que cada padre aliente a su hijo a aceptar y
obedecer las normas de comportamiento descritas en este manual.
Requerimos su firma como reconocimiento de haber recibido este manual y de su compromiso de acatar las
disposiciones contenidas en este documento.
1. MI FIRMA INDICA QUE HE RECIBIDO EL MANUAL PARA PADRES/ALUMNOS Y QUE ME
COMPROMETO A CUMPLIR LO INDICADO. ESTO INCLUYE, SIN LIMITACIÓN, LAS SIGUIENTES
DISPOSICIONES DEL MISMO: CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ALUMNO (PÁGS. 46–59);
2. RECURSOS DE COMPUTACIÓN, DE HERRAMIENTAS WEB DE APRENDIZAJE Y GUÍAS ACEPTABLES
PARA EL USO DE SERVICIOS DE LA RED (PÁGS. 66–69); Y
3. POLÍTICA DE COMPROMISO EN CUANTO A DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
(PÁG. 72).
MI FIRMA INDICA, ADEMÁS, QUE COMPRENDO QUE TODO SUPLEMENTO DEL MANUAL DEL
CAMPUS QUE RECIBA ESTÁ DISEÑADO PARA ARMONIZAR CON LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE
MANUAL DE PADRES/ALUMNOS. POR LO TANTO, COMPRENDO QUE EN CASO DE CONFLICTO ENTRE
ESTE MANUAL DE PADRES/ALUMNOS Y CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ALGÚN SUPLEMENTO DEL
MANUAL DEL CAMPUS, SE SEGUIRÁ ESTE MANUAL DE PADRES/ALUMNOS.
__________________________________________________________
Nombre del alumno

___________________
Nivel de grado

__________________________________________________________
Firma del padre
__________________________________________________________
Fecha

__________________________________________________________
Dirección de correo electrónico del padre

Retire/imprima esta página, fírmela y envíela a la oficina de la escuela.
Gracias por ofrecer a nuestro personal la oportunidad de colaborar con usted en la educación de su hijo.

COPIA PARA LA ESCUELA

