
David H. Gonzalez
Superintendente

Estimados padres de familia,

La Academia para Desempeño Excepcional (Schooling Towards Exceptional Performance --S.T.E.P.) fue
creada como un plantel disciplinario para los estudiantes de secundaria y preparatoria de United I.S.D.
que cometan infracciones disciplinarias que ameriten una colocación fuera de la escuela. Tenga en cuenta
que estamos ubicados en 166 Espejo Molina en Río Bravo, Texas.

La siguiente es información importante que necesita conocer para cuando lleve a su hijo a S.T.E.P.
Academy:

Los padres de familia/tutores y los estudiantes deben estar presenten durante el proceso de
inscripción (ingreso)

Las inscripciones se llevarán a cabo de 8:00 am a las 11:00 am solamente
(el proceso de ingreso es de aproximadamente una hora)

● Los padres de familia/tutores deben presentar una identificación y un
recibo de servicios públicos (agua, luz)
● Dos paquetes de papel temático (200 unidades), una caja de lápices y
una caja de pañuelos faciales
● Las reglas, contratos, expectativas, código de vestuario y demás
información pertinente se discutirán el proceso de ingreso
● Su hijo/a necesitará ser vestidos con ropa apropiada de STEP Academy
para comenzar las clases el día en que se registran. Pantalones de color caqui,
azul o negro. No jeans, faldas, shorts, capri pantalones serán permitidos.
Calzado debera ser negro solido, blanco, cafe o gris.
● Tienen que adquirir una camiseta para S.T.E.P. Academy cuando
inscriban a su hijo el costo es de $15.00. Camisas pueden adquirirse en STEP
ACADEMY o mediante el sistema de pago en linea en
https://osp.osmsinc.com/unitedisd/ (en las escuelas, high school secundaria,
entonces STEP ACADEMY, haga clic en elegir camisa adecuada para middle
school o high school)

En coordinación con la escuela de su hijo, la promesa de nuestro personal docente es trabajar
arduamente para mejorar su desempeño académico, así como su conducta para que esté mejor preparado
para cumplir con los requisitos académicos y retos sociales que enfrente durante su vida escolar. Si tiene
alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse conmigo.

Atentamente,
Joseph Lopez
Director

Schooling Towards Exceptional Performance (S.T.E.P) Academy
1600 Espejo Molina ◻ Río Bravo, Texas 78046 ◻ (956) 473-6500 ◻Fax (956) 473-6599

https://osp.osmsinc.com/unitedisd/


S.T.E.P. ACADEMY REGISTRATION COVER PAGE

STUDENT NAME:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE :

ID: GRADE:
GRADO:

DATE:
FECHA:

Home Campus:
Campo de origen

PARENT/GUARDIAN NAME: 
NOMBRE DEL PADRE/TUTOR:

Residency Address:
Domicilio residencial:

Home Phone: Work Phone Cell Phone

City/Zip Code
Ciudad/Codico Postal

Emergency Contact:
Contact de emergencia:

Phone Number:
Numero de telephono



S.T.E.P. Academy
REGISTRATION PACKET

Student Name: ____________________________________________________ ID#_______________

Home Campus: ______________________________________________________________________

Location Campus Personnel Signature Cleared

Front Office

Registrar’s Office L. Gonzalez

Nurse’s Office M. Landeros

Counselor’s Office M. Chapa

Administrators J. Lopez
J. Spring
I. Lopez

Attendance Office

Comments:

Notes:

Intake Date



UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
S.T.E.P. Academy

Student Name:_________________________________________ ID# ________________
Nombre de Estudiante

Home Campus: ____________________________________________________________
Escuela de Origen

INDIVIDUALS AUTHORIZED TO PICK UP STUDENTS

List and include the names of adult individuals authorized to pick up the student. United I.S.D.
reserves the right to require picture identification. Campus personnel will notify the individuals
listed below in case of emergency removal (e.g., illness, disorderly conduct, removal from
transportation services, dress code violations, etc.). The daily parent pick-up area is located in the
front of the building. All parents/guardians picking up a student are required to sign out their
son/daughter.

ONLY INDIVIDUALS ON THIS FORM MAY PICK UP THE STUDENT

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER ALUMNOS

Favor de escribir los nombres de los individuos autorizados para recoger a su hijo o hija. El
distrito de United reserva el derecho de pedir una identificación con retrato. Estos individuos
serán notificados en caso que el alumno sea removido del salón o escuela en una emergencia
(por ejemplo, enfermedad, conducta inapropiada, pérdida de servicios de transportación,
violaciones de código de vestir, etc.). La ubicación para recoger a los alumnos diariamente es el
estacionamiento localizado al frente del edificio. Se requiere que los padres o tutores firmen al
momento de recoger a su hijo o hija.

SOLAMENTE LAS PERSONAS EN ESTA FORMA PODRÁN LLEVARSE AL ESTUDIANTE

Name/Nombre Relationship/Relacion Phone Number/Numero
de Telefono

Address/Direccion



UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Acuse de recibo del 2021-2022 Código de Conducta

Del Estudiante, Guia del Uso de Tecnología,
Manual del Pasajero de Autobús y Manual del Estudiante

He recibido una copia impresa del Código de Conducta del Estudiante, Guia del Uso de Tecnología, Manual del
Pasajero de Autobús y Manual del Estudiante.

Soy responsable de leer las reglas, expectativas y demás información aquí contenida y de firmar y entregar este
formulario de acuse de recibo. Todos los estudiantes serán responsables de su conducta y estarán sujetos a las
consecuencias disciplinarias establecidas en el Código de Conducta del Estudiante. El no leer el Código de
Conducta y el Manual del Estudiante no excusa al alumno de ninguna consecuencia si infringe el Código de
Conducta del Estudiante y el Manual del Estudiante

Cualquier pregunta sobre el Código de Conducta o Manual del Estudiante debe dirigirla al director de la escuela
de su hijo.

*En los siguientes espacios, por favor indique los nombres de los menores que asisten a escuelas de
UISD.

Nombre del estudiante
(Letra de imprenta)

ESCUELA # de ID: Grado: Fecha de
nacimiento:

Nombre del padre/tutor: _________________________________  Firma:________________________________
Fecha:_______________________



UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Counseling Consent Form

Consentimiento de Consejería

Student Name: __________________________________ Date ________________ Grade _____________

Campus: _______________________________________ Referred by _____________________________

Dear Parents,

Your son/daughter has been referred to counseling by a teacher, counselor, administrator, or parent.
Parental permission is required to provide services. Please check the appropriate box below in order to
indicate your preference. This form must be signed, dated, and returned to the counselor in order to
proceed.

Yes, I do consent
No, I do NOT consent

________________________ ______________ ___________________________ ____________
Parent’s Signature Date Counselor’s Signature Date

Estimados Padres de Familia,

Se ha hecho una recomendación para que su hijo(a) reciba orientación individual de consejería,
de parte de un maestro(a), consejero, administrador o padre de familia. Para recibir servicios, se
requiere consentimiento de los padres de familia. Por favor indique su preferencia, firme, y regrese esta
forma al consejero de su escuela.

Si, doy mi consentimiento
NO, doy mi consentimiento

________________________   _______________      ____________________________ _____________
Firma de los padres Fecha Firma del consejero(a) Fecha



BUS RIDER HANDBOOK
Manual del Pasajero de Autobús

I have reviewed the online copy, and/or paper copy, of the Bus Rider Handbook. I am responsible for
reading the rules, expectations, and other information contained, herein, and signing and returning this
Acknowledgement of Receipt Form. All students will be held accountable for their behavior and will be
subject to the disciplinary consequences outlined in the Student Code of Conduct. Failure to read the
Student Code of Conduct and Handbook does not excuse the student from any consequences if they are
in violation of the Student Code of Conduct and/or Bus Rider Student Handbook.

Any questions regarding the Student Code of Conduct Handbook should be directed to my child’s school
principal.

He revisado la copia en línea, y/o copia en papel, del Manual del pasajero del autobús. Soy responsable
de leer las reglas, expectativas y otra información contenida en este documento, y de firmar y devolver
este Formulario de acuse de recibo. Todos los estudiantes serán responsables de su comportamiento y
estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias descritas en el Código de Conducta del Estudiante. El
no leer el Código de Conducta del Estudiante y el Manual no excusa al estudiante de ninguna
consecuencia si viola el Código de Conducta del Estudiante y/o el Manual de Estudiante del Autobús.

Cualquier pregunta relacionada con el Manual del Código de Conducta del Estudiante debe dirigirse al
director de la escuela de mi hijo.

Student Name:_____________________________________________ ID____________________
Nombre de estudiante

Student will ride the school bus/El estudiante viajará en el autobus escolar
Student will be picked up by parent and/or designee/El estudiante será recogido por los padres
y/o la persona designada
Student will walk home/ El estudiante caminará a su casa

Parent Signature:__________________________________________ Date_________________
Firma de los padres Fecha

Student Signature:_________________________________________ Date _________________
Firma de estudiante Fecha



UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
ATTENDANCE IMPROVEMENT PLAN

Good attendance is critical to academic success. The school is responsible for working with each student and their family to
encourage daily attendance. The Attendance Improvement Plan is between the student, the family, and the school to help
improve school attendance and is in effect for 45 days from the date it is implemented.

Campus: ____United STEP Academy_____________ Date of Conference: _____________________________

Student: _________________________________________       I.D.#:__________________     Grade: _______________

Parent’s/Guardian’s Name:________________________________________________________________

I ___________________________________________________, agree to do the following to resolve my attendance issue.

a. I will attend school on a daily basis and arrive on time to all of my classes.
b. I will not skip any of my classes, and will report to class with all necessary materials.
c. I will not accumulate any additional unexcused absences for the remainder of the school year.
d. If absent, I will submit a written note signed by my parents/guardian or a medical note to the attendance

office upon my return to school with a justifiable reason for being absent.
e. I will sign in daily with the attendance officer by ____________ a.m.
f. My parents/guardian will inform the attendance office when I will be absent.
g. Other: _____________________________________________________

The terms of the Attendance Improvement Plan have been explained to me and I understand that the plan serves as a
preventative measure to correct my attendance. I also understand that not complying with this plan may result in a
referral being filed against me and my parents/guardian in a truancy court as required by the compulsory
requirements of the State of Texas.

In addition to the legal action being taken against me, I further understand that if I do not comply with the terms of this plan,
the following actions may result due to my non-compliance:

a. Revoke Campus Driving Privilege
b. Loss of Credit (not meeting 90% class attendance)
c. In School Suspension (ISS)
d. Assignment to After School Tutorials/Saturday Tutorials
e. Not eligible for DPS Verification of Driver License form
f. Other: ______________________________________________

Student Signature: ___________________________________________  Date:____________________

Parent/Guardian Signature: _________________________________________ Date: _________________

___________________________________    ____________  ______________________________  _______
Attendance Officer Signature                            Date                   Administrator Signature                        Date



UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Criminal Trespass Notification

Notificación de Intrusión Criminal

Campus/Escuela: ____United STEP Academy_____ Date/Fecha:__________________

Student/Estudiante: ______________________________ ID#:____________       Grade/Grado: __________

Parent’s/Guardian’s Name/Nombre de padre o tutor: ______________________________________________

I ___________________________________________(Name of Student), do hereby acknowledge receipt of a
criminal trespass warning. I understand that I am prohibited from entering property under the control and
jurisdiction of the United Independent School District unless I have specific business to conduct on said property.
I understand that if I do have business on said property, I will contact the school principal and the United I.S.D.
Police Department to notify them of the nature of the business, the date and time I will be entering U.I.S.D.
property, and the expected duration of my stay. I further understand that if I do enter U.I.S.D. property for any
other reason, I can be cited for criminal trespass and non-compliance may result in a warrant of arrest.

Special Provisions: __________________________________________________________________________

Yo, ________________________________________(Nombre del Estudiante), por la presente acuso recibo de un
aviso de Infracción criminal. Entiendo que me prohíbe entrar en la propiedad bajo el control y la jurisdicción de
United I.S.D. departamento de policía a menos que tengo negocio específico para llevar acabo en dicha
propiedad. Entiendo que si tengo negocio en dicha propiedad, póngase en contacto con un administrador de la
escuela y el departamento de policía de United I.S.D. y notificarles de la naturaleza de empresa, la fecha y la
hora que estarán entrando a propiedad de U.I.S.D. más la duración prevista de mi estancia. Entiendo que si entro
a cualquier propiedad de U.I.S.D. por cualquier otra razón, yo puedo ser citado por la infracción penal y no
cumplimiento puede resultar en una orden de detención.

Proviciones Especiales: ______________________________________________________________________

Student Name: ______________________________________________     ID___________________
Nombre de estudiante

Parent/Guardian Signature:_____________________________________     Date_________________
Firma de los padres/tutor                                                                                           Fecha

Student Signature:____________________________________________     Date_________________
Firma de estudiante                                                                                                    Fecha



ROPES
ACUERDO DEL PARTICIPANTE

(Incluyendo la aceptación y reconocimiento de riesgos y los acuerdos de exoneración y exención)

Nombre del participante (letra de imprenta): ___________________________________________________

Fecha:                                                                  ___________________________________________________

Nombre de las instalaciones/ubication: ________________________________________________________

Toda(s) la(s) fecha(s) de participacion:          _____________________________________________________
Yo, el participante arriba mencionado, o padre o tutor legal (cualquiera de los dos “padres”) del participante, si este es
menor de edad (menor de dieciocho años), para consideración de los servicios de Rope Works, Inc.,

Actividades y riesgos: Los servicios del programa y capacitación (ambos conocidos como “programa” en este acuerdo) de
Rope Works, Inc. incluyen una variedad de actividades, incluyendo ejercicios de calentamiento, discusiones/juntas
informativas, juegos, iniciativas de grupo (físicas y cognitivas) y caminar o, alrededor y entre obstáculos altos y bajos,
tirolesas, recorridos aéreos y otras estructuras, con una altura, varía entre seis pulgadas hasta cincuenta pies o más. El nivel
de participación es totalmente voluntario y cuestión de preferencia personal en todo momento y para todos los aspectos del
programa. La gestión de riesgos es una prioridad importante en el asesoramiento de todos los niveles del programa; sin
embargo, ocurren accidentes. Los riesgos incluyen caídas, insolación, hipotermia, ansiedad y diferentes reacciones al temor,
frecuencia cardiac elevada, colisiones con objetos y otras personas, actos de descuido por parte de otros participantes y
personal, contacto cercano con otras personas, incluyendo la posibilidad de algún contacto inadvertido poco grato, actos
relacionados con la naturaleza por estar en lugares al aire libre y demás riesgos podrían resultar en alguna lesión, fatiga,
estrés psicológico y hasta la muerte. Estos riesgos son inherentes a los programas de Rope Works, Inc. y mantenerse activo
en las instalaciones en donde se ofrecen estas actividades-- es decir, sin estos riesgos, el programa perdería su valor y su
atractivo.

Padecimientos médicos: Las actividades del programa Rope Works, Inc. están diseñadas para ser demandantes tanto física
como emocionalmente, para los participantes de actividad y fortaleza promedio, quienes gocen de una Buena salud. Ciertos
padecimientos médicos podrán incrementar los riesgos relacionados con esta experiencia y ocasionar que los participantes
representen un peligro para sí mismos o para los demás. Estos padecimientos, potencialmente peligrosos incluyen: obesidad,
presión arterial alta, problemas cardíacos y problemas en las arterias coronarias, problemas pulmonares, embarazo, artritis,
tendinitis u otros problemas de articulaciones y musculares en los huesos, convulsiones, asma, alergias, diabetes, problemas
de coordinación, problemas visuales o auditivos y demás problemas físicos, psicológicos y psiquiátricos. Los participantes,
incluyendo los padres si el participante es menor de edad, deben considerar cuidadosamente estos problemas antes de elegir
participar e informar al personal de Rope Works, Inc. sobre cualquier padecimiento potencialmente peligroso antes de
participar en las actividades del programa. Al aceptar a un participante que ya haya informado sobre algún padecimiento,
Rope Works, Inc. NO expresa que puede o podrá controlar satisfactoriamente la situación que surja de este padecimiento. A
menos que se notifique por escrito lo contrario. Rope Works, Inc. asumirá que el participante está física y emocionalmente
apto para participar en las actividades sin que represente un peligro para sí mismo o para los demás.

Reconocimiento y aceptación de riesgos: Se me ha informado de y comprendo la naturaleza del programa ofrecido por Rope
Works, Inc. y sus riesgos inherentes y demás riesgos y que la participación es totalmente voluntaria. Reconozco y acepto
TODOS los riesgos, se hayan descrito anteriormente o no, por inscribirme y participar en el programa, inherente o no. Al



firmar este documento como padre debe inscribirse y participar en el programa, inherente o no. Al firmar este documento 
como padre de familia, he discutido las actividades y sus riesgos con mi hijo, quien aún así comprende y desea participar.

Exoneración y exención:Yo, participante adulto o padre de un participante menor de edad (si el padre, por mi mismo y hasta 
donde lo permita la ley, en representación del menor de edad) por medio del presente acuerdo exonerar y liberar (es decir, 
exonerar y pagar o reembolsar) a Rope Works, Inc., sus propietarios, oficiales, directores, empleados, voluntarios y agentes 
(las partes exoneradas) con respecto a cualquier y todo reclamo, de cualquier naturaleza, incluyendo daños a propiedad y 
lesiones personales trastornos emocionales y la muerte, los cuales pueda sufrir u ocasionar yo o mi hijo al estar inscrito o 
participar en un programa de Rope Works, Inc. Este acuerdo de exención incluye reclamos de miembros de mi familia, o la 
familia de otro menor, por pérdidas sufridas que puedan ocasionarse parcialmente o en su totalidad por mi o por mi hijo y 
reclamos de terceras personas, incluyendo compañeros participantes por cualquier lesión o pérdida ocasionada, parcial o 
totalmente, por mi o por el menor. Estos acuerdos de exoneración y exención incluyen reclamos que surjan en parte o 
totalmente de la negligencia (pero no la negligencia total) de una Parte Exonerada.

Otro:

En caso de una emergencia médica, Rope Works, Inc. está autorizado para brindar y obtener cuidados médicos para el 
menor o para mí, como lo estime necesario, cuyos gastos correrán por mi cuenta.

Rope Works, Inc. se reserva el derecho de excluir a cualquier persona de participar, por motivos médicos, de seguridad y 
otros según lo estime pertinente.

Rope Works, Inc. y quienes actúen en su representación o atraves de ellos, podría crear y utilizar, reproducir, asignar y/o 
distribuir fotografías, filmes, grabaciones en video y grabaciones auditivas de mi o de mi hijo, para publicidad o material 
educativo y sin ninguna compensación para mi o para el menor.

Cualquier demanda que surja de una disputa entre la parte exonerada y yo o el menor, debe presentarse y mantenerse 
solamente en la corte de Hays County, Texas y se regirá por las leyes del estado de Texas, sin incluir las leyes que pudieran 
aplicar de otra jurisdicción.

Reconozco que se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas sobre cualquier aspecto de este acuerdo y, al firmado, 
reconozco que lo he leído en su totalidad y que comprendo totalmente todos los aspectos de este convenios de exoneración y 
exención, es de cumplimiento obligatorio, incluyendo mis bienes o los bienes del menor y mis o sus herederos, hasta donde 
la ley lo permita.

Si una corte de jurisdicción competente encuentra que una cláusula carece de fuerza ejecutoria, las demás cláusulas del 
acuerdo permanecen en vigencia plena.

Nombre de participante: ____________________________________________ Fecha ____________________

Firma del adulto participante:_______________________________________________________________

Firma del padre (si el participante es menor de edad):___________________________________________________

Dirección: ___________________________________________ Ciudad/Estado/Codigo Postal:__________________

# de Telefono:___________________________________________________________________________

Contacto de Emergencia: ______________________________________  # de Teléfono: __________________



UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
S.T.E.P. Academy

SCHOOL/STUDENT/PARENT COMPACT Acknowledgement Form
Compacto De La Escuela-Estudiante-Padres Acuse De Recibo

_________________________________________________________________________________________
Student Name (Last, First, Middle Initial)       ID#
Nombre de Estudiante(Apellido, Nombre, Inicial)

_________________________________________________________________________________________
Home Campus/Escuela de origen Grade Level/Grado

_________________________________________________________________________________________
Parent/Guardian(Last, First, Middle Initial)/Padre/Guardián(Apellido, Nombre, Inicial de Segundo Nombre)

_________________________________________________________________________________________
Home Phone#    Work Phone#         Cell Phone#
# de Teléfono      # de Teléfono del trabajo  # de Teléfono celular

Dear Student and Parent/Estimado Estudiante y Padre de Familia:

STEP Academy and a parent advisory committee have jointly developed the attached School-Student-Parent
Compact. Read this compact thoroughly and discuss it with your child. The compact contains information that you
and your child will need. If you have any questions, we encourage you to ask for an explanation from the school
administration.

STEP Academy y un comité asesor de padres han desarrollado conjuntamente el Acuerdo entre la escuela, el estudiante
y los padres adjuntos. Lea este compacto detenidamente y discútelo con su hijo. El compacto contiene información que
usted y su hijo necesitarán. Si tiene alguna pregunta, le recomendamos que solicite una explicación a la administración
de la escuela.

Administrator’s signature _____________________________________________ Date __________________

Student’s signature _________________________________________________  Date __________________

Parent’s signature __________________________________________________  Date __________________
United Independent School District does not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, 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.

United Independent School District no dixcrimina por motivos de raza, religion, color, nacionalidad, sexo o discapacidad al proveer servicios aducativos, actividades y
programas, incluyendo programas vocacionales, de acuerdo con el Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, segun su enmienda; el Titulo IX de las Enmiendas a la
Educacion de 1972; la Seccion 504 de la LEy de Rehabilitacion de 1973, segun su enmienda.



UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
S.T.E.P. Academy

Contract/Handbook Acknowledgement Form
Manual/Contrato-Acuse De Recibo

_________________________________________________________________________________________
Student Name(Last, First, Middle Initial)                                                                                   ID#
Nombre de Estudiante (Apellido, Nombre, Inicial)

_________________________________________________________________________________________
Home Campus/Escuela de origen Grade Level/Grado

_________________________________________________________________________________________
Parent/Guardian (Last, First, Middle Initial)/Padre/Guardián (Apellido, Nombre, Inicial de Segundo Nombre)

_________________________________________________________________________________________
Home Phone#                                                      Work Phone#                                        Cell Phone#
# de teléfono                                                       # de teléfono del trabajo                        # de teléfono celular

Student and Parent/Esimado Estudiante y Padre de Familia:

Your signature on this form acknowledges that you have read, understand and have received a copy of the STEP
Academy contract and handbook. Your signature further acknowledges that an administrator has read and
explained the DAEP rules, dress code, guidelines and procedures enforced at STEP Academy to you.

Mediante la firma de esta forma se reconoce haber leído, comprender, y haber recibido una copia del contrato y manual
de la Academia. Su firma reconoce además que un administrador le ha leído y explicado las reglas de DAEP, el código
de vestimenta, las pautas y los procedimientos aplicados en STEP Academy.

Administrator’s Signature _______________________________________________ Date _________________

Student’s Signature ___________________________________________________ Date _________________

Parent’s Signature ____________________________________________________ Date _________________

United Independent School District does not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, 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.

United Independent School District no discriminia por motivos de raza, religion, color, nacionalidad, sexo o discapacidad al proveer servicios educativos, actividades y
programas, incluyendo programas vocacionales, de acuerdo con el Titulo Vi de la Ley de Derechos Civiles de 1964; segun su enmienda; el Titulo IX de las Enmiendas a la
Educacion de 1972; la Seccion 504 de la Ley de Rehabilitacion de 1973, segun su enmienda.



ACUERDO ENTRE ESTUDIANTES-PADRES DE FAMILIA-MAESTROS-ESCUELA
STEP ACADEMY

Ciclo escolar 2021-2022
Este acuerdo es un compromiso para trabajar juntos para mejorar el aprendizaje durante el ciclo escolar 2021-2022

Como lo requiere la Ley Pública 114-95, Sección 1116, cada escuela debe contar con un acuerdo de estudiantes-padres de familia-maestros-escuela. Todo el
personal escolar y los estudiantes de nuestra escuela acuerdan formalmente describir la manera en que compartimos la responsabilidad de mejorar el desempeño
académico de los alumnos y los medios por los cuales la escuela y los padres de familia desarrollaran y crearan una sociedad que ayudará a los estudiantes a
cumplir con los elevados estándares académicos de Texas

1. Objetivo- Desempenho estudantil: brindar siempre una enseñanza de calidad para todos los estudiantes, teniendo como resultado un mejor desempeño y
progreso académico
2. Objetivo- Entorno seguro y bienestar: brindar un entorno de aprendizaje seguro, de bienestar, positivo y confiable para todos los interesados, además de tomar
medidas proactivas para asegurar que se otorguen capacitaciones pertinentes para casos de emergencia.
3. Objetivo- Participación de la familia y comunidad: incrementar las sociedades comunitarias y la participación de padres de familia para reforzar el aprendizaje.
4. Objetivo- Capital humano: asegurar la incorporación, desarrollo, apoyo y retención de maestros, directores escolares y demás personal docente y auxiliar.
5. Objetivo- Eficacia y eficiencia operativa: asegurar que el distrito sea económicamente responsable y eficiente.

1. Objetivo académico (lectura): 70% maestria
2. Objetivo académico (escritura): 70% maestria
3. Objetivo académico (matemáticas): 70% maestria

1. Estrategias de los padres para cumplir con el objetivo de lectura: Leer todos los días en casa
2. Estrategias de los padres para cumplir con el objetivo de escritura: Practicar escritura en casa
3. Estrategias de los padres para cumplir con el objetivo de matemáticas: Practicar matemáticas en casa

Como estudiante acuerdo lo siguiente:
1. Asistir diariamente a la escuela a menos que me encuentre enfermo.
2. Acatar las reglas escolares para que todos aprendan y resguarden su seguridad.
3. Entregar a mis padres los avisos que el maestro me de.

Como padres de familia acordamos lo siguiente:
1. Reforzar la conducta positiva en la escuela.
2. Exhortar los buenos hábitos de estudio en casa.
3. Apoyar el plan disciplinario del salón.
4. Envíe a su hijo a la escuela diariamente a menos que se encuentre enfermo.

Como maestro acuerdo lo siguiente:
1. Llevar a cabo conferencias con padres de familia durante las cuales se discuta este acuerdo. Las conferencias de padres se programaran durante todo el
ciclo escolar para discutir el desempeño individual de los alumnos.
a. Llamar por teléfono para programar una cita.
b. Enviar un aviso con su hijo.
c. Enviar un correo electrónico.
2. Entregar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos..
3. Exhortar a todos mis estudiantes a que tengan un concepto positivo de sí mismos.
4. Informar a los padres sobre la filosofía de tareas del distrito y a discutir las expectativas de tareas en el salón.

Como administrador acuerdo lo siguiente:
1. Brindar apoyo a guía académica tanto a estudiantes como a padres de familia
2. Proveer un entorno saludable y seguro para los estudiantes y maestros en el cual puedan aprender e impartir la clase.
3. Apoyar estándares académicos superiores.
4. Promover una sociedad de aprendizaje entre la escuela y el hogar.

¡Y lo más importante, prometemos ayudarnos unos a otros a cumplir con este acuerdo!
1600 Espejo Molina, Río Bravo, Texas 78046  Phone (956) 473-6500 Fax (956) 473-6599

S.T.E.P. Academy



UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

Nombre del Estudiante: _____________________________________________ # de Identificación: _________________

Escuela de Origen: _________________________________   Grado: _______   Fecha de Ingreso ___________________

Número de días asignados ______________________________      Motivo de colocación _________________________

¿El estudiante se encuentra en libertad condicional? ⬜SI ⬜NO
Nombre del Oficial de Libertad Condicional:_______________________________________________________________

Horario Escolar de S.T.E.P. Academy
El día escolar es de las 8:15 a.m a las 3:45 p.m. Los estudiantes de la Academia deben cumplir con el Código de Conducta
del Estudiante del distrito escolar.

1) Para garantizar la seguridad y el orden, todos los días se llevan a cabo inspecciones cuando los estudiantes entran al edificio.
Todas las chaquetas, sudaderas, abrigos, etc. se quitaran y serían inspeccionadas. Las bolsas del pantalón se tiraran del revés.
Personal designado investigará áreas restantes en bolas que no puedan exponerse por completo al tirarlas del revés,
insertando las manos dentro de las bolsas. Las piernas de los pantalones y la parte de atrás de las camisas seran palmeadas.
Periódicamente, todos los estudiantes tendrán sus zapatos y calcetines inspeccionados minuciosamente antes de entrar a la
escuela. Todos los salones de clase y áreas designadas por los estudiantes están sujetos a inspecciones aleatorias durante el
tiempo de instrucción con o sin el uso de un canino.

Los detectores de metal se utilizan a diario. Los estudiantes solo entran a la escuela a través de las entradas designadas.

Los estudiantes que no cooperen con el personal de la escuela al realizar búsquedas administrativas estarán sujetos a medidas
disciplinarias por insubordinación de acuerdo con el código de conducta estudiantil del distrito.

2.) El transporte está disponible para todos los estudiantes en la Academia S.T.E.P. Todos los estudiantes deben cumplir con
el Manual de transporte de UISD. Cualquier infracción disciplinaria en el autobús estará sujeta a la suspensión de los
privilegios del autobús por la duración de la colocación de un estudiante en la Academia S.T.E.P. Además, los servicios
de autobús para estudiantes que requieren transporte especial demoran de 3 a 5 días en comenzar.

Los estudiantes NO SON PERMITIDOS traer un vehículo y/o conducir ellos mismos hacia y desde la escuela.

3.)Todos los estudiantes deben completar todo el trabajo asignado y mantener calificaciones aprobatorias (70 - 100) en
todas las clases. Todos los grados se promedian con la escuela de origen, que es la escuela de registro.

4.) Estudiantes en la Academia S.T.E.P. controlan su progreso y el regreso exitoso a su escuela de origen al elegir
comportamientos apropiados y ganar puntos en el sistema de niveles diario. Por lo tanto, los estudiantes deben obtener el
nivel más alto en su sistema de puntos individual para ser elegibles para la transición de regreso a su escuela de origen.

5.) Los estudiantes que lleguen después del segundo periodo obtendrán un dia sin éxito y perderán crédito por el dia a
menos que el padre/estudiante proporcione documentación escrita de un médico, oficial de libertad condicional o
personal de la corte, o oficial de audiencia del distrito dentro de los 5 días posteriores a la ocurrencia.
También es obligación del padre/tutor informar a la escuela cuando el estudiante estará ausente y proporcionar una excusa
por escrito cuando el estudiante regrese a la escuela. Los estudiantes con ausencias excesivas serán referidos al oficial de
asistencia en la Academia de S.T.E.P. y se presentara una orden en la corte de absentismo escolar.



6.) Los estudiantes no pueden traer sus pertenencias personales como mochilas, billeteras, joyas, carteras, dinero, radios, 
teléfonos celulares, llaveros, artículos para la cabeza (gorras/pañuelos), etc. Los artículos confiscados (incluidos, entre 
otros, teléfonos móviles, joyas, dinero, etc.) NO serán devueltos hasta que el estudiante haya completado sus días 
asignados en la Academia S.T.E.P. Todos los artículos confiscados serán devueltos sólo a los padres al completar los 
días asignados en la Academia S.T.E.P. Los miembros del personal de la Academia S.T.E.P. NO son responsables de 
los artículos confiscados extraviados o robados.

7.) Se proporcionan desayunos y comidas gratuitos para todos los estudiantes. NO SE PERMITE comida del exterior. 
Cuando los estudiantes requieren una dieta especial, los padres/estudiantes deben notificar a la enfermera de la escuela 
para asegurarse de que el distrito proporcione una sustitución de las comidas regulares. No se permite que los padres 
traigan ningún alimento a la escuela para su hijo/a.

8.) Los estudiantes no deben entrar a ninguna propiedad escolar mientras estén en la Academia S.T.E.P. Esto incluye todos 
los eventos deportivos relacionados con la escuela, bailes, graduaciones, clubes después de la escuela, reuniones, juntas, 
etc.

Vestimenta de estudiante
Para inculcar disciplina, prevenir interrupciones y evitar peligros para la seguridad, todos los estudiantes de la Academia 
S.T.E.P. cumpliran con el uniforme estandarizado para todos los estudiantes de U.I.S.D. Además, todos los estudiantes en 
la Academia S.T.E.P. compraran y usarán la camiseta de manga larga requerida por la Academia en todo momento. La 
camisa de la Academia S.T.E.P. debe estar visible mientras el estudiante está en la escuela. Los padres/estudiantes pueden 
comprar las camisas de la Academia en la Academia o en línea a través del sitio web de UISD. Los precios comienzan en
$15.00 ($15.00 por XXL y $15.00 por XXL).

No se proporcionarán camisas de “préstamo” (incentivo).

Todos los estudiantes deben usar pantalones y/o pantalones casuales de color caqui, azul marino or negro. Los pantalones 
deben usarse en la cintura y deben ser largos cubriendo los tobillos en todo momento.
No se permiten pantalones cortos, faldas, pantalones de viento, pantalones de sudor/calentamiento, pantalones 
holgados/caídos, pantalones de estilo de pierna ancha, jeans, pantalones de mezclilla/pantalones que parecen ser de 
mezclilla, mallas, pantalones rotos y otros pantalones que no son permitidos. Lo largo del pantalón debe tocar la parte 
superior de los zapatos del estudiante y no estar deshilachado en la bastilla del pantalón.

Se requieren zapatos cerrados o zapatillas de tenis. Los zapatos DEBEN SER de color blanco, negro, marron/cafe o 
gris. No se permiten cordones de zapatos de colores que no sean blanco, negro, marron or gris. No se permiten 
sandalias/chanclas, botas (por ejemplo, botas altas, botas de cuña, botas de moto/media pantorrilla, botas de combate, 
botines, botas de tacón alto, botas por encima de la rodilla, botas de lluvia, botas de nieve/clima frío, etc.), zapatillas de 
pijama, zapatos de skate, zapatos/botas con punta de plástico duro o punta de acero.

Los estudiantes no pueden traer o usar accesorios de vestimenta como, entre otros, artículos para la cabeza (por ejemplo, 
sombreros, gorras, gorros, pañuelos, etc.) accesorios para el cabello (por ejemplo, pasadores/clips/bobby pins, etc.), 
bufandas, guantes/mitones, gafas de sol y joyas (por ejemplo, collares, aretes, pulseras, rosarios, etc.).

Los tatuajes deben estar cubiertos en todo momento mientras los estudiantes asisten a la Academia de S.T.E.P.

Los siguientes artículos también están prohibidos (no permitidos):
● Cabello teñido, o cualquier estilo o peinado de cabello que los administradores de la escuela consideren

que distraiga, o que pueda interferir con el aprendizaje.
● Maquillaje (que incluye, entre otros, lápiz labial, rubor, delineador de ojos, delineador de cejas, sombra de

ojos, rimel, base, etc.)
● Uñas largas, Uñas pintadas, Uñas falsas
● Cejas afeitadas
● Cintas para el cabello de colores o accesorios para el cabello de colores (gomas, cintas para la cabeza,

Bobby pins, pasadores, clips, etc.).



● Capuchas
● Pantalones enrollados

¡Todas las decisiones administrativas son finales!

Resumen: (Inicialice entre paréntesis.)
Para que los estudiantes salgan del Programa de Educación Alternativa Disciplinaria, deben completar con éxito los 
siguientes elementos:
____Todas las tareas/trabajos de clase deben completarse en TODAS LAS CLASES y una calificación de 70% o 
mejor se requiere en todas las clases para salir de la Academia S.T.E.P.

____ Todos los estudiantes deben asistir con el número requerido de días de colocación.

____ El comportamiento debe ser aceptable en todas las clases, en todo momento durante el día escolar. Los 
estudiantes deben estar en niveles de progreso o mérito en el sistema de puntos para poder salir.

____ La decisión final con respeto a la violacion del código de vestimenta y arreglo personal corresponde al 
ADMINISTRADOR(A) DE LA ESCUELA.

____ Si el estudiante no cumple con los requisitos anteriores, la duración/plazo de colocación en el DAEP se 
extenderá por un mínimo de diez (10) días.

____ Tras la asistencia exitosa de los días de colocación adicionales requeridos, se revisará el progreso académico y 
de comportamiento del estudiante. Si el estudiante no ha alcanzado los requisitos anteriores, se agrega un mínimo 
de diez (10) días adicionales para la colocación en DAEP hasta que los requisitos anteriores se cumplan con éxito o 
hasta el final de año escolar, lo que ocurra primero. El periodo máximo de colocación en DAEP será de un año 
calendario, excepto lo dispuesto en el Código de Conducta del Estudiante.

_____ Mala conducta persistente: Si durante el término de una colocación en un programa disciplinario de 
educación alternativa el estudiante participa en una mala conducta adicional por la cual se requiera o permita una 
colocación en una programa disciplinario de educación alternativa o expulsión, se pueden llevar a cabo 
procedimientos adicionales sobre esa conducta y el administrador escolar podría incrementar el tiempo de 
colocación del alumno o entregar una orden adicional como resultado de dichos procedimientos.

____ Expulsiones discrecionales/Expulsiones obligatorias: las infracciones se describen en los Manual de Código de 
Conducta del Estudiante de United I.S.D. y se seguirá estrictamente.

Las reglas del DAEP, el código de vestimenta, las reglas, las pautas y los procedimientos aplicados en el Programa 
Disciplinario de Educación Alternativa me fueron leídos y explicados.

También hemos recibido una copia del contrato y el manual, que nos han sido explicados.

_______________________________________  _________________________________________
Firma de Padre/Tutor y Fecha        Firma de Estudiante y Fecha

____________________________________________________________________________________
Firma de Administrador y Fecha

NOTIFICATION OF NON-DISCRIMINATION
It is policy of the United Independent School District to discriminate of national origin, gender, handicap, or age in its employment practices,
education activities, as required by law.

NOTIFICACION DE ANTI-DISCRIMINACION
Es norma del distrito escolar de United Independent School District no discriminar por motives de raza, sexo, impedimiento o edad, en sus
procedimientos de empleo, o en sus servicios educativos, como se require la ley.



S.T.E.P. Academy

Manual para Padres y Estudiantes 

Suplemento del Código de Conducta de UISD

Joseph Lopez, Director
Jacqueline Cuellar-Spring, Sub-Directora

Miriam Chavez-Chapa, Consejera
Jose Luis Martinez, LCDC Consejero
Ida Lopez, Coordinadora Académica

1600 Espejo Molina Rd.
Rio Bravo, Texas 78046

956-473-6500
956-473-6599 Fax

Es norma del distrito escolar de United Independent School District no discriminar por motivos de raza, sexo, impedimiento o edad, en
sus procedimientos de empleo, o en sus servicios educativos, como se require la ley.



United Independent School District
STEP Academy

Información para Padres

El propósito y los objetivos de STEP Academy me han sido explicados. Entiendo que mi hijo/hija ha sido asignada a STEP
Academy por cometer una ofensa bajo el Codigo de Educacion de Texas §37 y violar el Codigo de Conducta Estudiantil de
United ISD.

Soy consciente de que mi hijo/a debe cumplir con los siguientes requisitos para “regresar a su escuela de origen”
(SCOC):

...asistencia total por el número asignado de días

Todas las ausencias requieren la documentación apropiada (nota del médico, formularios de la corte, etc.). El absentismo
escolar/ausencias resultan en días adicionales en la colocación de días y al cumplimiento de las leyes estatales de absentismo
escolar y los procedimientos del distrito.

Los padres también deben notificar a la escuela (956-473-6500) cuando el estudiante está ausente.

...calificaciones aprobatorias (mínimo de 70 o estándares de calificaciones escritos en los estudiantes I.E.P.) en todos
los cursos.

La Academia STEP ofrece una pequeña proporción de alumnos por maestro. El regreso a la escuela de origen depende de la
aprobación de todas las materias académicas y/o del progreso en los IEP de los estudiantes. Un estudiante debe obtener una
calificación aprobatoria del 70% o más para cada materia, o mostrar una mejora significativa, antes de que el estudiante sea
considerado elegible para la transición de regreso a su campus de origen.

Los informes de progreso se emiten a la mitad de cada periodo de calificaciones, para que los padres y los estudiantes
conozcan las fortalezas y debilidades del estudiante. Los estudiantes que se registran con calificaciones bajas (menos de 50)
deben demostrar un crecimiento basado en evaluaciones previas y posteriores para cumplir con los criterios de salida.

...exhibir un comportamiento aceptable y obtener días exitosos en la Hoja de Puntos de Comportamiento.

Los estudiantes de la Academia STEP pueden controlar su progreso y la fecha de regreso a su escuela de origen, eligiendo
comportamientos exitosos y puntos de ganancia en el sistema de niveles. Los estudiantes también deben obtener el nivel
más alto del sistema de comportamiento para ser elegibles para la transición de regreso a su escuela de origen.

Los estudiantes llevan una hoja de puntos a cada clase para registrar el progreso del comportamiento. Los puntos se obtienen
por comportamientos apropiados. Es responsabilidad del estudiante mantener la hoja de puntos y asegurarse de que los
puntos sean registrados por el maestro. Cada día se proporciona una hoja nueva y los puntos se coleccionan semanalmente
para determinar el avance en el sistema de puntos.

Conductas apropiadas tanto en la escuela como en actividades extracurriculares son enseñadas por todos los miembros del
personal de manera consistente. Los estudiantes de la Academia STEP saben como ganar puntos y saben qué
comportamientos indican una pérdida de puntos. Los privilegios en la Academia STEP están determinados por el
comportamiento del alumno.



escolar, lo que ocurra primero. El periodo máximo de colocación en DAEP será un año regular, excepto como se estipula en 
este Código de Conducta del Estudiante (SCOC).

Mala conducta persistente: Si durante el término de una colocación en un programa disciplinario de educación alternativa 
el estudiante participa en una mala conducta adicional por la cual se requiera o permita una colocación en un programa 
disciplinario de educación alternativa o expulsión, se pueden llevar a cabo procedimientos adicionales sobre esa conducta y 
el administrador escolar podría incrementar el tiempo de colocación del alumno o entregar una orden adicional como 
resultado de dichos procedimientos.

ENTIENDO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES ANTERIORES PODRÍA RESULTAR EN 
UNA EXPULSIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE UNITED.

Razones para las referencias a la Academia STEP: Los estudiantes que violen el Código de Conducta del Distrito Escolar 
Independiente Unido pueden terminar el la Academia STEP. El personal de STEP agradece la oportunidad de ayudar a los 
estudiantes a tomar mejores decisiones en el futuro para que puedan continuar su educación en la escuela de origen después 
de su ubicación alternativa (SCOC).

Apelaciones: Independientemente de la duración de la colocación del estudiante, el estudiante o el padre/tutor del estudiante 
tiene derecho a participar en un procedimiento ante el Oficial de Audiencias del Distrito. El padre/tutor de un estudiante que 
desee apelar la remoción del estudiante a un Programa de Educación Alternativa Disciplinaria puede hacerlo apelando al 
Departamento de Relaciones Estudiantiles. La solicitud para apelar la ubicación del estudiante en el Programa de Educación 
Alternativa Disciplinaria del Distrito (Academia STEP) debe hacerse por escrito y el Departamento de Relaciones 
Estudiantiles debe recibir el Código de Conducta del Estudiante del Distrito Escolar Independiente Unido dentro de los 
cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la Conferencia Informal de Debido Proceso. Antes de que se programe la 
audiencia de revisión, el estudiante debe estar inscrito y asistir a un Programa de Educación Alternativa Disciplinaria o 
inscrito y asistir a otra institución educativa (SCOC).

Duración/Término de la colocación: La duración de la colocación de un estudiante en el Programa de Educación 
Disciplinaria Alternativa (DAEP) será determinada por el administrador del campus. Los estudiantes con ofensas atroces 
dentro/fuera del campus o violaciones persistentes/repetidas de las reglas de conducta pueden estar sujetos a períodos de 
colocación cada vez más largos. La edad y el nivel de grado del estudiante también se pueden considerar al determinar la 
duración/término de la colocación. La duración/plazo de la colocación en en DAEP se refiere a un número específico de días 
de asistencia exitosa al Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar Independiente Unido (SCOC).

Los días o días parciales ausentes de un DAEP no contarán para cumplir con el número total de días requeridos en la 
Orden de asignación al DAEP de un estudiante. Los estudiantes tienen el control de los factores (es decir, asistencia, 
calificaciones y comportamiento) que pueden extender la duración de su colocación en un DAEP (SCOC).

La colocación excede un año: Antes de que un estudiante pueda ser colocado en un programa de educación alternativa 
disciplinaria por más de un año, el distrito debe determinar después de una revisión que el estudiante es una amenaza para la 
seguridad de otros estudiantes o de los empleados del distrito. Si el periodo de la colocación es inconsistente con las pautas 
incluidas en el Código de Conducta del Estudiante con respecto a cómo se determinará la duración de la colocación, la 
orden debe notificar la inconsistencia. Las limitaciones estatutarias sobre la duración de una colocación en DAEP no se 
aplican a una colocación que resulte de la decisión de la Junta de colocar a un estudiante que participó en la agresión sexual 
de otro estudiante para que los estudiantes no sean asignados al mismo campus (SCOC).



...participar en las actividades de disponibles por el Consejero Académico y los Consejeros de Dependencia de
Substancias (LCDC) en la Academia STEP

Se dedica una gran cantidad de tiempo y énfasis a la toma de decisiones, la resolución de conflictos, las relaciones entre
compañeros y adultos, y otros temas difíciles para nuestros jóvenes. Los estudiantes pueden superar problemas difíciles y
aprender comportamientos apropiados con la ayuda y el apoyo de los tres consejeros, facilitadores de pandillas y
coordinadores de PBIS. Las recomendaciones a una variedad de agencias comunitarias también están disponibles cuando
sea necesario.

...aprovechar las oportunidades educacionales participando en las actividades de aprendizaje.

La Academia STEP es una extensión de las aulas académicas básicas regulares de los estudiantes. En un esfuerzo por
mantener la preparación académica y regresar a la escuela de origen, la instrucción y las asignaciones siguen de cerca el
alcance y la secuencia del distrito. Los maestros de la Academia STEP brindan instrucción directa para las áreas de
contenido según corresponda. Los maestros de la escuela de origen trabajarán en colaboración con los maestros de la
Academia STEP y proporcionarán asignaciones para materias optativas y/o cursos especializados. Sin embargo, los
maestros de la Academia STEP ayudarán a los estudiantes en cualquier área de dificultad, según corresponda y recibirán
aclaraciones de los maestros de la escuela de origen cuando sea necesario.

De acuerdo con los requisitos estatales de programas de educación alternativa disciplinaria, los maestros de la Academia
STEP también brindarán instrucción en habilidades sociales, la mejora de la autodisciplina y prácticas restaurativas.

...mostrar respeto hacia él/ella, a sus compañeros de clase y a todo el personal de STEP Academy

...cumplir con las pólizas y procedimientos establecidos.

....abstenerse de visitar “la escuela de origen, cualquier otra escuela del distrito, cualquier propiedad del distrito o
actividades relacionadas con la escuela, incluidos, entre otros, juegos o eventos del distrito dentro o fuera de la
ciudad durante el periodo situado STEP Academy” (SCOC)

...participando en conferencias y programas para padres presentados en STEP Academy

Entiendo que mi apoyo es necesario para que mi hijo logre el máximo progreso mientras esté en STEP Academy. Apoyare a
mi hijo en este esfuerzo para cumplir con los requisitos anteriores mediante:

...notificando a STEP Academy al 956-473-6500 si las circunstancias impiden que mi hijo asista a la escuela. Enviaré
con mi hijo una nota escrita de la explicación de la ausencia cuando mi hijo regrese a la escuela. (Las ausencias sin
notas darán como resultado una ausencia injustificada y la posible pérdida de crédito).

...haciendo arreglos inmediatos para recoger a mi hijo de STEP Academy cuando lo soliciten y asegurar que mi
hijo/a sea recogido sólo por aquellos específicos por escrito a través de formulario de Personas Autorizadas Para
Recoger Alumnos.

...participar activa y responsablemente en todos los procedimientos y simulacros del protocolo estándar de seguridad
y emergencia (cierres, evacuaciones, refugios, retenciones, etc.)

“Si el estudiante no cumple con los requisitos anteriores, la duración/el término de la colocación en el DAEP se
extenderá por un mínimo de diez (10) días.”

Al completar satisfactoriamente la asistencia de los días de colocación adicionales requeridos, se revisará el progreso
académico y conductual del estudiante. Si el alumno no ha cumplido con los requisitos antes mencionados, se agrega un
mínimo de diez (10) días adicionales de colocación. El estudiante continuará recibiendo una prolongación mínima de diez
(10) días en la colocación en DAEP hasta que se cumplan satisfactoriamente los requisitos anteriores o hasta el final de ciclo
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