2019-2020 School Year

Astoria School District

Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes Acuerdo
En Astoria School District, tomamos muy en serio el privilegio y la responsabilidad que tenemos para la educación
de nuestros estudiantes. Valoramos las asociaciones que son capaces de construir con los estudiantes y las
familias, basado en la comunicación, el respeto mutuo y la comprensión. Estas asociaciones son de gran alcance
en la creación de un ambiente donde los estudiantes experimentan el éxito. También es importante desarrollar
un conjunto de reglas y expectativas, por lo que todos los estudiantes son educados en un ambiente seguro y
respetuoso. Nuestros derechos y responsabilidades para estudiantes y familias manual describe los derechos y
expectativas que creemos ayudará a crear el mejor ambiente de aprendizaje para estudiantes de todo el distrito.
Creemos que es importante que los estudiantes y las familias a entender nuestras expectativas y lo que puede
esperar de nosotros. Hacemos todo lo posible para comunicar nuestras expectativas con las familias antes de que
comience el año escolar. Por lo tanto, los derechos y responsabilidades para estudiantes y familias Manual se
encuentra en nuestro sitio web (www.astoria.k12.or.us) y se enviarán por correo electrónico a los padres al
comienzo de cada año escolar para reducir los costes de impresión y proporcionar la accesibilidad conveniente.
Se proporcionará una copia impresa del manual para todos los padres que lo soliciten uno y están disponibles en
cada oficina de la escuela. Cada escuela también puede proveer a los estudiantes y familias información,
expectativas y procedimientos específicos de la escuela, y hará todo lo posible para revisar y enseñar las
expectativas esenciales con los estudiantes.
Por favor tome el tiempo para revisar las expectativas de los Derechos y Responsabilidades Manual de nuestro
distrito y pasar por encima de ellos con su hijo. Por favor firme abajo y volver a la oficina de la escuela.
He recibido una copia electrónica de los Derechos y Responsabilidades del Distrito Escolar Astoria
para estudiantes y familias manual por correo electrónico o tener acceso en el sitio web del distrito.
(www.astoriak12.or.us).
Solicité y recibí una copia en papel de Astoria Derechos y Responsabilidades del Distrito escolar
para los estudiantes y las familias manual.
He recibido una copia del Manual de Padres / Estudiantes de la escuela de mi hijo.
He leído y revisado el contenido del manual con mi niño / estudiante. Entendemos que los estudiantes tendrán
que rendir cuentas por su comportamiento y estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias detalladas en el
Código de Conducta.
Imprimir el nombre del estudiante __________________________________________________________
Firma del Estudiante ______________________________________________________________________
Firma del Padre _________________________________________________________________________
Fecha________________________ Grado___________

Escuela ___________________________

