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CONTRATO PADRE / GUARDIÁN
El nombre del estudiante ____________________________________________________________________________________

Ha sido recomendado por la Administración de ______________________________________________________________________ 
(campus de origen), que su hijo sea colocado en la Escuela de Educación Alternativa de LISD. El propósito de este programa es proporcionar una 
alternativa de educación para:        
        • Estudiantes que pueden presentar un peligro claro, presente y continuo de daño físico para sí mismo o para otras personas.

_____ Mi hijo seguirá las reglas, políticas y procedimientos de la Escuela de Educación Alternativa de LISD.

_____ Estaré familiarizado con y apoyaré a los maestros y administradores para hacer cumplir las reglas, políticas y procedimientos de la 
Escuela de Educación Alternativa de LISD.

_____ Iré a la escuela para conferencias con maestros y / o administradores cuando sea necesario.

_____ Si lo solicita el administrador del campus de LISD, iré a recoger a mi hijo para que lo retiren de la escuela de inmediato.

_____ Entiendo que no se deben traer alimentos o bebidas a la escuela.

_____ Entiendo que si busco asesoramiento privado en lugar del servicio de asesoramiento ofrecido por la Escuela de Educación Alterna-
tiva de LISD, es mi responsabilidad organizar y pagar el asesoramiento.

adicional de colocación en DAEP.

_____ Entiendo y acepto el uso del programa de manejo de la conducta establecido en la Escuela de Educación Alternativa de LISD, 
incluidos los tiempos de espera.

_____ Doy mi consentimiento para usar la restricción con mi hijo si él / ella presenta un peligro para sí mismo o para otros.

_____ Entiendo que mi hijo puede ser disciplinado por cualquier mala conducta que infrinja las reglas de la escuela y cuándo se produce 
esa mala conducta en cualquier lugar de la propiedad del Distrito.

_____ Entiendo que mi hijo ha sido asignado a la Escuela de educación alternativa de LISD en Livingston ISD como resultado de las in-
fracciones disciplinarias que ocurrieron en la escuela de mi hijo, o según lo estipulado por el Proyecto de Ley Senatorial I.

_____ Entiendo que la recomendación de la administración es la colocación de mi hijo en la escuela de educación alternativa de LISD en 
Livingston ISD. Estoy de acuerdo en que mi hijo debe permanecer en DAEP hasta que haya completado el nivel apropiado del 
sistema disciplinario y se haya ganado el derecho de regresar a su escuela de origen.

_____ Entiendo que a mi hijo no se le permite participar en ninguna actividad, estar en ninguna otra escuela del Distrito o estar en cualquier 
función dentro o fuera de la ciudad donde los estudiantes de LISD estén participando mientras están en la Escuela de Educación 
Alternativa de LISD. Entiendo que a mi hijo se le puede escribir una citación por invasión o días adicionales asignados por esta 
infracción / infracción, incluso antes y después de la escuela.

_____ Entiendo que cualquier violación de la ley puede conducir a la expulsión u otra disciplina de acuerdo con la Política FOC y FOD 
(Legal) de la Junta Estatal y Local.

_____ Entiendo que el incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores puede resultar en la expulsión de mi hijo.

_____ Entiendo que los estudiantes que regresan a DAEP recibirán una colocación mínima de 45 días.

_____ Entiendo que mi hijo puede ser grabado en video por motivos de seguridad.

________________________________________________________________             _________________________________
Firma del padre / tutor # 1                                                                                                                   Fecha

________________________________________________________________             _________________________________
Firma del padre / tutor # 2                                                                                                                   Fecha

________________________________________________________________             _________________________________
Firma del administrador                                                                                                                      Fecha
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