Acuerdo de Fuera de Área
(Copia firmada se coloca en la carpeta cumulativa)
La política de Fayette County (09.11) relacionada con aprobaciones para Fuera de Área y condiciones probatorias claramente
explica que el estado OOA (fuera de área) puede ser revocado por mala asistencia a la escuela, conducta y mal progreso
académico. Si su estudiante no cumple con asistencia, conducta y progreso académico, los records de su estudiante se enviarán
de vuelta a su escuela de su distrito.

Escuela OOA (fuera de área): _______________________________________ Fecha: ________________
Nombre del Padre/Tutor Legal: ______________________________________________________
Dirección de Casa: ____________________________________Escuela de su área: ______________
Nombre del estudiante: _____________________________________ Grado: __________________
Cualquiera de los tres requisitos siguientes le revocará su estado probatorio de Fuera de Área:
1) ASISTENCIA: El padre acepta que si el estudiante acumula más de seis ausencias injustificadas y/o nueve
atrasos injustificados durante el año escolar, el estado probatorio será revocado.
2) CONDUCTA: El padre acepta que si el estudiante tiene referidos de disciplina, Colocación en SAFE
Suspensiones Fuera de la Escuela, el estado probatorio será revocado.
3) CALIFICACIONES: El padre acepta que si el estudiante tiene calificaciones de reprobación, entonces el
estado probatorio será revocado.
Yo, el padre o tutor legal, entiendo y me comprometo a cumplir con la política del Condado de Fayette en lo
que se refiere a asistencia relacionada con ausencias justificadas/injustificadas y a entregar notas por
ausencias y a las regulaciones relacionadas con conducta que se encuentran en la Declaración de Derechos
y Responsabilidades y Código de Conducta de Estudiantes. Sé que mi estudiante tiene que tener
calificaciones satisfactorias para permanecer en esta escuela. El “permiso de fuera de área” de su niño
puede ser revocado en cualquier momento.
Firma del Padre: _____________________________________ Fecha: ____________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El estado OOA (fuera de área) del estudiante ha sido revocado por una o más de las siguientes razones:
[ ] Asistencia: Más de 6 ausencias injustificadas o 9 atrasos injustificados
[ ] Conducta: Referidos, SAFE, o suspensiones
[ ] Calificaciones: Progreso académico insatisfactorio
Firma del Director ______________________________________________Fecha: _______________

Favor de devolver esta hoja a su escuela

