Padres

Maestros

Estudiantes

YES Prep Public Schools

Compromiso de Completar
mpletar Estudios Universitarios
YES Prep es más que una escuela. YES Prep es una manera de pensar y actuar. Cada minuto de cada día está dirigido para asegurar el que cada
estudiante complete a cabalidad sus estudios universitarios y esté comprometido a mejorar su comunidad. El Compromiso de Completar
C
Estudios Universitarios nos incluye a todos; los maestros
maestros, ________________________, _________________
__________________ y
Nombre del Estudiante

Nombre de los Padres

quienes viven en la dirección que a continuación se estipula: ___________________________. Este Compromiso define el espíritu
Dirección del Hogar

de “Whatever It Takes”” que TODOS necesitan demostrar cada día.

________________________________________________________
____________________________________________________________

Compromiso del Estudiante: Me comprometo libre y voluntariamente en cumplir a cabalidad con lo que a continuación se
expone:
• Yo asistiré a la Escuela YES Prep todos los días y me quedaré allí todo el día.
• Yo asistiré a la Escuela YES Prep todos los sábados que así se requieran
requieran.
• Yo asistiré y cumpliré con el programa del verano de la Escuela YES Prep.
• Yo cumpliré todas mis tareas
areas cada noche. Si tengo preguntas
preguntas, llamaré a mis compañeros de clase y a mis maestros. También
participaré activamente en clase y levantaré la mano cuando tenga preguntas relacionadas a la materia que se esté cubriendo.
• Yo me quedaré en la escuela después de que terminen las clases para “Wall Street”,
”, cualquier día de la semana que no tenga mis
trabajos y tareas ordenadas; cumplidas según las instrucciones y entregadas a tiempo.
• Yo me quedaré en la escuela después de que terminen las clases, si le falto el respeto alguna persona que pertenezca al personal de
la Escuela YES Prep.
• Yo siempre mantendré un buen comportamiento para proteger la seguridad, los intereses y los derechos de todos los individuos en
el salón de clase. Esto significa,, entre otras cosas, de que yo siempre escucharé y respetaré a todos los miembros de la familia de la
Escuela YES Prep.
• Yo respetaré y cumpliré con el código de vestimenta y el uniforme de la Escuela YES Prep.
• Yo trabajaré, pensaré, y me comportaré en la mejor manera en que sé hacerlo. Haré cualquier cosa que esté a mi alcance para que
q
mis compañeros y yo aprendamos.
• Por todo el tiempo en que sea un estudiante en la escuela YES, me comprometo
rometo a cumplir cabalmente con trabajo asignado y
dirigido a para prepararme, ser aceptado/a y graduarme de una
na institución universitaria que brinde estudios de 4 años.
legios de la Escuela YES Prep los cuales pueden incluir el ser expulsado de la Escuela.
Escuela
*Entiendo que si rompo este contrato, perderé privilegios
** Todos los estudiantes de la Escuela YES Prep serán evaluados al final del programa de verano y al final del año escolar.

He leído a cabalidad lo antes expuesto y establezco el estar de acuerdo con las normas y reglamentoss que están estipulados en este
contrato. Así lo hago constar con mi firma.
Firma del Estudiante: __________________________
________________________________________

Fecha: __________________

_______________________________________________________
_____________________________________________________________________

Compromiso de los padres: Nos comprometimos libre y voluntariamente a cumplir cabalmente con lo que a continuación
se expone:
• Nos aseguraremos de que nuestro hijo(a) asista y se quede en la Escuela YES Prep todos los días.
• Nos aseguraremos
mos de que nuestro hijo(a) asista a YES Prep todos los sábados que así se requieran y de que proveeremos la
transportación para dichos fines.

Nos aseguraremos de que nuestro hijo(a) asista y cumpla a cabalidad con el programa de verano de la Escuela YES Prep.
Enviaremos a nuestro hijo/a a la escuela todos los días, a menos de que esté sufriendo una enfermedad la cual realmente le impida
asistir. En dicho caso fortuito nos comprometemos en llamar a la escuela para notificar la ausencia y brindar una razón meritoria.
• Nosotros estaremos siempre dispuestos en ayudar a nuestro hijo(a) de la mejor manera posible y haremos cualquier cosa que esté
a nuestro alcance para que él/ella aprenda. Esto significa el que proveeremos un lugar quieto para estudiar, revisaremos su tarea,
firmaremos la agenda, y si él/ella necesita ayuda, le permitiremos hablar con el/la maestro(a) o con sus compañeros de clase.
• Nosotros entendemos que nuestro hijo(a) se podrá quedar cualquier día de la semana para “Wall Street”, si su tarea no está
completamente terminada, ordenada, según las instrucciones, y entregada a tiempo. Entendemos que si esto ocurre, será nuestra
responsabilidad el buscar a nuestro/a hijo/a a la escuela brindando la debida transportación.
• Nosotros entendemos que nuestro hijo(a) se podrá quedar cualquier día de la semana si de alguna forma le falta el respeto al
personal de la Escuela YES Prep. Entendemos que si esto ocurre, será nuestra responsabilidad el buscar a nuestro/a hijo/a a la
escuela brindando la debida transportación.
• Nosotros estaremos siempre disponibles para nuestro hijo(a) en la escuela y para cualquier preocupación que él/ella pueda tener
con relación a la misma.
• Nosotros leeremos cuidadosamente todas las cartas, documentos y otros papeles que envíen de la escuela y los entregaremos
firmados en o antes de dos (2) días. Si no entregamos los papeles a tiempo, entendemos que nuestro hijo/a se tendrá que quedar
para cumplir con “Wall Street” o Detención.
• Nosotros asistiremos a todas las juntas, exhibiciones, y conferencias de padres.
• Nosotros permitiremos que nuestro hijo(a) asista a viajes y giras de la Escuela YES Prep, incluyendo los viajes de final de curso.
• Nos aseguraremos de que nuestro hijo(a) cumpla y respete a cabalidad con el código de vestimenta y el uniforme de la Escuela.
• Nosotros entendemos que nuestro hijo(a) debe seguir el reglamento de la Escuela YES Prep para así proteger la seguridad, los
intereses y los derechos de cada individuo en el salón de clase.
• Nosotros, no la escuela, somos responsables de la conducta, comportamiento y acciones de nuestro hijo(a).
• Por todo el tiempo que mi hijo/a sea un estudiante en YES, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlo/a a que
termine con el trabajo asignado. A la vez, nos comprometemos a efectuar y terminar con el nuestro. De igual forma, nos
comprometemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que él/ella se prepare y sea aceptado en una institución
universitaria con estudios de 4 años.
* Entendemos que el incumplimiento de este contrato puede conllevar el que mi hijo(a) pierda varios privilegios en YES Prep; entre
éstos, podría causar la expulsión inmediata de mi hijo(a) de la Escuela.
•
•

Establecemos que hemos leído y estamos de acuerdo con las normas y reglamentos estipulados en este contrato. Así lo hacemos
constar con nuestras firmas.

Firma de Padres: _______________________________________________

Fecha: __________________

_______________________________________________________________________

Compromiso de los maestros: Nos comprometimos completamente con lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Llegaremos a la Escuela YES Prep a tiempo, quedándonos allí todo el día.
Asistiremos a la Escuela YES Prep todos los sábados que así se requieran.
Asistiremos y participaremos de todas las reuniones de facultad y desarrollo profesional.
Enseñaremos académicamente de la mejor manera posible, y haremos cualquier cosa para que nuestros estudiantes aprendan.
Esto incluye, el que los estudiantes pueden hacer llamadas telefónicas a nosotros los maestros, para aclarar cualquier pregunta.
Nosotros siempre estaremos disponibles para nuestros estudiantes y padres para aclarar cualquier pregunta.
Responderemos las comunicaciones de estudiantes, de padres, y de empleados dentro de un término de 24 horas.
Siempre estaremos disponibles para proteger la seguridad, intereses y derechos de todos los individuos en el salón de clase.
Proveeremos todos los días clases con alto rigor, teniendo en cuenta nuestro fin de preparar a los estudiantes para la universidad.
Nuestros esfuerzos serán dirigidos en preparar a los estudiantes para que sean aceptados, sean exitosos y se gradúen de una
institución universitaria que brinde estudios de 4 años.

** El incumplimiento de este contrato, puede causar el que yo sea expulsado del equipo de la Escuela YES Prep.
Establezco que he leído y estoy de acuerdo con las normas y reglamentos que están estipulados en este documento. Así lo hago constar
con mi firma. Firma del Maestro(a): _________________________________________________
Fecha: ___________________
¡Felicidades! ¡ Bienvenidos a YES!

