
GIVE Center West: Contrato de Profesores- Padres- Estudiante 

“Estamos Todos Juntos en Esto” 

(Iniciales del Padre/Madre en cada línea) 

_______ 1. Yo he leído y entendido el Manual para Padres y Estudiantes de GCPS. 

_______  2. Yo he leído y entendido el Manual para Padres y Estudiantes del GIVE Center West.  

_______  3. Yo entiendo y me someto a cumplir con el código del uniforme del GIVE Center West. 

_______  4. Yo entiendo y me someto a cumplir con todas las Expectativas del Estudiante del GIVE     

         Center West. 

_______  5. Yo he visto y entendido el video de orientación del GIVE Center West. 

_______ 6. Yo entiendo y estoy de acuerdo que después de 10 ausencias sin excusas, el GIVE    

Center West borrará mi hijo/a de la escuela. 

_______ 7. Yo entiendo y estoy de acuerdo que después de 10 tardanzas, yo atenderé una reunión   

          obligatoria con los administradores de la escuela. 

_______ 8. Yo entiendo que todos los libros para usar en clase y los de la biblioteca deben ser retornados y 

     que todas las multas deben ser pagadas antes que mis records escolares  sean entregados en mi 

salida del GIVE Center West.           

_______ 9. Yo estoy de acuerdo en participar activamente en la educacion de mi hijo/a matriculado/a en el GIVE 

 Padre: 

 _________________________________ 
  Imprima nombre y apellido 

  _______________________________________ 

Center West. 

Estudiante: 

________________________________________ 
Imprima nombre y apellido         

___________________________________________  
Firma                                                         Fecha        Firma                                             Fecha 
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