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TRECA Digital Academy y los padres de sus estudiantes están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, 
todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación. que 
ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado de Ohio.

Brindar al estudiante instrucción individualizada en línea de alta calidad con el apoyo de maestros y 
personal de apoyo de acuerdo con todos los requisitos del estado de Ohio.

Comuníquese con el padre o tutor de cada estudiante por teléfono, correo electrónico o correo postal 
de los EE. UU. En caso de que el estudiante se atrase en la asistencia o en la presentación del trabajo.

Brindar información sobre el progreso del estudiante continuamente a través del libro de 
calificaciones en línea de la TDA. Los padres tendrán acceso al libro de calificaciones las 24 horas.

Proporcione horas publicadas durante las cuales se pueda contactar a los maestros y asesores por 
correo electrónico o chat.

Proporcionar al alumno el equipo necesario para acceder a su entorno de aprendizaje.

Compromiso de TRECA
Como compromiso con la familia, TRECA se compromete a:

Los estudiantes y los padres recibirán una llamada el día después de que el estudiante haya estado 
ausente.

Es posible que se requiera que los padres y los estudiantes asistan a conferencias personales, en línea 
o telefónicas con los maestros para discutir el progreso.

Un representante de SAFE puede realizar una visita domiciliaria para evaluar las barreras al 
aprendizaje.

Los estudiantes que se nieguen a iniciar sesión en el entorno de aprendizaje serán tratados como 
ausentes y TRECA puede presentar una queja ante el tribunal de menores. Las ausencias 
prolongadas, sin una excusa legítima, pueden resultar en el retiro automático de su estudiante según 
la ley estatal.

Consecuencias familiares
El incumplimiento de la promesa por parte de la familia puede resultar en cualquier combinación de lo siguiente:
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Promesa de los padres
Como compromiso con                                                   (además, el "estudiante") y TRECA, le pedimos que ponga sus 
iniciales junto a cada elemento para indicar su reconocimiento:

Estoy de acuerdo en que al inscribir a mi hijo en TRECA Digital Academy, estoy proporcionando un medio para el 
entorno más eficaz para el aprendizaje. Entiendo que si hay un incumplimiento en el compromiso, mi estudiante 
puede estar sujeto a un plan de intervención, que puede requerir una reunión en el lugar con la administración de 
la TDA. Si en algún momento descubro que TRECA Digital Academy no es una ubicación óptima para mi hijo / a, 
retiraré a mi hijo voluntariamente.
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Me aseguraré de que mi hijo inicie sesión durante las 5.2 horas requeridas cada día escolar 
programado. Me aseguraré de que mi hijo entregue el trabajo todos los días de acuerdo con su 
calendario escolar en cada curso. Verificaré este progreso usando el libro de calificaciones de TDA. Si 
no estoy seguro de cómo verificar el progreso de mi hijo, pediré ayuda al personal de la TDA.

Entiendo que existen razones aceptables para una ausencia justificada. Entiendo que existe el 
requisito de notificar al oficial de asistencia de mis circunstancias y proporcionar la documentación 
adecuada.

Leeré los avisos de la escuela y me comunicaré con los maestros u otras personas sobre las preguntas 
que tenga sobre las políticas de la escuela o el progreso de mi hijo. Participaré en comunicaciones y / o 
conferencias entre padres, maestros y estudiantes, así como en otros eventos escolares.

Promoveré el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.

Mantendré toda la información de inicio de sesión de mis padres de manera confidencial y accesible.

Entiendo la importancia de las pruebas exigidas por el estado y me aseguraré de que mi hijo asista a 
todas las pruebas que se identifiquen para tomar en el momento y lugar acordado por el personal de 
TRECA. Entiendo que no tomar estas pruebas puede resultar en la pérdida del privilegio de asistir a 
una escuela en línea en el estado.

Padre / Tutor: Firma: Fecha:

Continúe en la página siguiente.
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Promesa del estudiante
Como compromiso con su educación y con TRECA, le pedimos que ponga sus iniciales al lado de cada elemento 
para indicar su reconocimiento:

Entiendo que la fecha de inicio de mis cursos será mi fecha de orientación. Este es mi primer día de 
clases.

Iniciaré sesión en el entorno de aprendizaje cada día escolar programado durante 5.12 horas de 
acuerdo con mi calendario escolar. Si no puedo iniciar sesión debido a una enfermedad u otras 
circunstancias, recuperaré todo el trabajo que me haya perdido para que no caiga por debajo de una 
tasa de progreso aceptable. Entiendo que existen razones aceptables para una ausencia justificada. 
Entiendo que existe el requisito de notificar al oficial de asistencia de mis circunstancias y 
proporcionar la documentación adecuada.

Entiendo que este es un programa autodirigido y que soy responsable de comunicarme con mi 
maestro, asesor y / o consejero escolar cuando existe una barrera que me impide completar el trabajo 
escolar.

Revisaré todas las expectativas del curso, leeré el programa de estudios y me familiarizaré con todas 
las políticas de calificación.

Completaré el trabajo en cada clase todos los días para asegurarme de que estoy progresando 
satisfactoriamente. Entiendo que soy responsable de iniciar sesión diariamente y completar el trabajo 
escolar por no menos de 5.2 horas por día escolar.

Entiendo que es mi responsabilidad hacer un seguimiento del progreso y asegurarme de que todos mis 
cursos estén completos al final de mi calendario escolar.

Me comunicaré regularmente con mis maestros por correo electrónico, teléfono, mensajes de texto, 
conferencias en vivo y / u otras formas de comunicación.

Entiendo que si tengo dificultades técnicas, soy responsable de ponerme en contacto con el Centro de 
llamadas para resolver el problema.

Entiendo que la política de plagio establece que el plagio puede resultar en que se le pida que rehaga 
la tarea, reciba un 0 por la tarea o no reciba crédito por el curso.

Entiendo que si hay un incumplimiento en este acuerdo, estamos sujetos a un plan de intervención, que 
puede requerir una reunión en el lugar con la administración de la TDA.

Estudiante: Firma: Fecha:
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¿Tienes 18 años o más?                           ( si o no )
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