DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SAN ANTONIO
ACUERDO – TÉRMINOS Y CONDICIONES
DE LA ESCUELA CHARTER INTERNA
Nombre del
estudiante:

Fecha de
nacimiento:
Apellido

Primer Nombre

Grado:

Segundo Nombre

Domicilio:

Teléfono:
Número y Calle

Escuela donde reside:

Apt. #

Ciudad

Código Postal

Distrito
Escolar

en

El padre/tutor del estudiante mencionado arriba y el San Antonio ISD por la presente, concuerda, con el arreglo bajo la sección del Código
de la Educación 25,036, para transferir al estudiante al San Antonio ISD.
Como el padre/tutor de este estudiante, yo por la presente reconozco y comprendo los términos y condiciones de esta transferencia según
anotado abajo:

La aplicación para la escuela chárter puede ser revocada si el estudiante no queda en buena posición:
o El estudiante cumplirá con los estándares de asistencia del Distrito y asistir a por lo menos 90% de todas las clases.
o El estudiante demostrará un progreso académico para obtener su promoción al próximo nivel de grado o para la
clasificación del grado
o El estudiante se responsabilizará de cumplir con las políticas y las reglas en el Código Estudiantil y de Conducta de
SAISD y las reglas de la escuela receptora y ser susceptible a las consecuencias disciplinarias según establecidas en el
Código Estudiantil y de Conducta de SAISD.
o El estudiante cumplirá con todos los requisitos académicos y demás delineados por la escuela chárter interna específica.

La aplicación chárter interna, una vez aprobada, se mantendrá condicionalmente y será válida sólo durante el período que se
extiende hasta el fin del año escolar, considerando que el estudiante no es residente del área. Los padres/tutores del estudiante
deben renovar sus documentos de transferencia (procedimiento administrativo F36) cada mes de mayo para ser considerados
para el próximo año escolar, si el estudiante reside fuera del distrito.

La aplicación chárter interna, una vez aprobada para un estudiante que reside dentro del distrito, se mantendrá
condicionalmente y será válida sólo para los niveles de grado pertinentes a la escuela chárter.

En cualquier momento durante el curso de asistencia a una escuela chárter interna, si el estudiante califica para un programa
o unidad especial que no está disponible en el la escuela chárter interna, el estudiante tendrá que regresar a su distrito escolar
original si el estudiante reside fuera del área. Estudiantes que residen dentro del área serán acomodados en otra escuela del
distrito para cumplir con las necesidades identificadas.

El estudiante será permitido sólo una aplicación chárter interna por año escolar, a petición del padre

El Distrito no proporcionará transporte a ningún estudiante chárter interno que reside fuera de las fronteras de asistencia de
la escuela; el transporte debe ser proporcionado por el padre/tutor.

La aplicación chárter interna aplica sólo al estudiante mencionado arriba y no será considerada como motivo para la
aprobación de otros miembros de la familia.

Para tomar parte en las actividades de UIL, el estudiante debe cumplir con los requisitos de elegibilidad de la Liga Interescolástica Universitaria.

El director de la escuela chárter interna determina la colocación de estudiantes para todas las aplicaciones chárter internas
aprobadas.

El Distrito reserva el derecho de invalidar una aplicación chárter interna y aprobada que ha sido basada sobre la información
falsa sometida a propósito por el padre/tutor en el proceso de aplicación.

Otro:

Firma del Padre/Tutor:

Fecha:

Firma del Estudiante:

Fecha:

For School Use:
Resident

Non-resident

Original - Attach to Nonresident Transfer Application and retain in student PCR

Copy - to Parent/Guardian

San Antonio Independent School District does not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, or disability in providing education services, activities, and programs, including vocational
programs, in accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Educational Amendments of 1972; Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.
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