DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE BEAUFORT
**Contrato de expectativas y comportamiento**
Aviso del contrato de comportamiento
==================
{current:date}
{school:name}
{school:address}
Estimado(a) padre/tutor:
Su hijo(a), {student:first} {student:last}, ha recibido su {referral:nthreferral} referencia de disciplina por
el comportamiento que tiene en la escuela.
Este contrato se celebra entre {school:name} y {student:first}{student:last}. Se espera que {student:first}
se comporte de una manera consistente, con la meta de ser un estudiante en busca de graduarse de BCSD
algún día. Se espera que {student:first} cumpla con todas las reglas y políticas según lo indicado en el
libro de código de conducta de BCSD. En el caso de que {student:first} no se comporte como se espera,
{student:first} puede ser suspendido(a) de la escuela y/o recibir una recomendación de expulsión por
parte del director de la escuela en cualquier momento si {student:first} viola de tres o más delitos de nivel
uno, dos de nivel dos, e inmediatamente por cualquier delito de nivel tres o cuatro.
Al firmar a continuación, reconozco que he leído el libro del código de conducta y lo comprendo
completamente. También entiendo que puedo ser referido(a) al especialista de gestión de comportamiento
de la escuela (BMS), al trabajador social, al consejero o a la administración para presentar informes de
seguimiento y progreso. Los informes provisionales y las tarjetas de informe serán revisados para
supervisar y asignar tutorías después de la escuela, según sea necesario. Entiendo que debo cumplir con
este contrato para el año escolar 2014-2015.
Por favor, discuta este comportamiento e impropiedad con {student:first} y no dude en programar una
conferencia conmigo si es necesario.
Si tiene alguna pregunta, sírvase a comunicarse conmigo al {school:phone}.
Gracias por su comprensión.
Firma de {student:first}{student:last} ___________________________________ Fecha__________________
Firma del padre ____________________________________________________

Fecha __________________

Nombre be imprenta del padre ___________________________________________________________

___________________________________
{processor:first} {processor:last}
{processor:position}
{school:name}
Cc: Garner L. Jones, I
Funcionario de la audiencia del distrito

