Nombre: __________________________________________________________________________________ (escriba con letra de imprenta clara y sin apodos)
Último
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MI

Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley
CONTRATO DE ACTIVIDADES Y PARTICIPACION DE GRADUACIÓN PARA
LOS ESTUDIANTES DE ULTIMO AÑO
¡Felicidades! Como miembro de la Clase de Graduación 2023, será elegible para participar en la ceremonia de graduación para Newbury Park High
School si cumple con los requisitos de la Mesa Directiva de Educación y mantiene un historial satisfactorio de comportamiento y asistencia. Esta es
una celebración importante, digna y alegre que significa la culminación de trece años de educación que se celebrará el 16 de junio de 2023 a las 5
pm.
Con el fin de garantizar que las actividades de los estudiantes de último año y la ceremonia de graduación sean eventos significativos y lo que desean
los padres, el personal de la escuela y los estudiantes de último año, los siguientes requisitos deberán ser cumplidos por cada estudiante de último año
y el contrato debe ser firmado por su padre o tutor, incluso si el estudiante tiene o es mayor de 18 años.
1. Entiendo que la participación en la ceremonia de graduación es voluntaria.
2. Entiendo que si no cumplo las reglas de la escuela durante el día escolar y es necesario que me suspendan de la escuela en cualquier momento durante el año
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escolar, estoy sujeto a que me retiren de cualquiera o de todas las actividades del último año hasta la ceremonia de graduación, incluso la misma graduación.
Estoy de acuerdo en seguir todas las reglas en cualquier actividad escolar (por ejemplo: Baile de Graduación, Actividades Deportivas o Curriculares, “Picnic”,
Noche de Graduación, Práctica de Graduación, etc.), y entiendo que romper las reglas de la escuela pondrá en peligro mi participación en la ceremonia de
graduación y/o cualquier evento restante del año escolar.
Entiendo que si no mantengo una asistencia satisfactoria (faltar el 20% o más del segundo semestre) puede resultar en mi exclusión de todas las actividades de los
estudiantes de último año, incluida la ceremonia de graduación.
Estoy de acuerdo en no consumir ni estar en posesión de ninguna sustancia controlada, por ejemplo; alcohol, drogas o tabaco antes o durante CUALQUIER
actividad escolar. Entiendo que puedo estar sujeto a un registro de propiedad personal y pruebas para determinar si se ha consumido sustancias ilegales. Acepto
someterme a una prueba de consumo de alcohol según la petición de un administrador. Entiendo que la violación de esta regla prohibirá mi participación en la
ceremonia de graduación.
Entiendo que si participo en un "día de fuga" (según lo definido en la Política del Distrito) o una "broma de estudiantes de ultimo año", perderé los privilegios de
las actividades escolares, incluida la participación en la ceremonia de graduación.
Entiendo que CUALQUIER suspensión (dentro o fuera del campo escolar) puede resultar en la pérdida de TODOS los privilegios de los estudiantes de
ultimo año con la estipulación de que los privilegios se pueden recuperar sirviendo seis (6) horas (por día suspendido) de Servicio Comunitario. La
ubicación del Servicio Comunitario es basado en la aprobación del administrador designado. Múltiples suspensiones resultarán en la pérdida permanente
de los privilegios de los estudiantes de último año según lo decida el director o administrador designado.
Entiendo que la verificación de las calificaciones aprobadas en todas las clases, deberán ser recibidas por la registradora de la escuela el último día de los
exámenes finales. Esto incluye clases tomadas en Newbury Park High School, Estudio Independiente o cualquier otro curso de recuperación de crédito o curso en
línea.
Estoy de acuerdo en pagar todas las deudas que tengo con CVUSD y/o Newbury Park High School antes del primer ensayo de graduación (por los libros de texto,
materiales de la biblioteca, equipo, etc.) y además entregar todos los materiales que se hayan prestado. De no hacerlo, no se me permitirá participar en la
ceremonia de graduación y/o la retención de mi diploma.
Asistiré a TODOS los ensayos de graduación programados. Llegaré a tiempo, seguiré las instrucciones dadas y no dejaré los ensayos hasta que culminen. Acepto
ajustar mi horario de trabajo y otras obligaciones para cumplir con el horario de ensayo. En caso de una enfermedad, me pondré en contacto con el Director o
administrador designado antes de la práctica. El Director tiene la autoridad para solicitar una nota del médico por faltar alguna práctica de graduación. El no
asistir a cualquier práctica sin el consentimiento previo del director o administrador designado terminará mi participación en la ceremonia.
Estoy de acuerdo en usar la toga (bata) y birrete seleccionados por mi escuela y no alterarlos ni decorarlos de ninguna manera. Además, acepto usar ropa
apropiada debajo de mi toga (bata) y birrete. Se recomiendan pantalones/pantalones de vestir, camisa con cuello, corbata, faldas/vestidos, blusas y zapatos con
suela plana.
Estoy de acuerdo en no llevar ningún artículo al gimnasio y/o estadio de la escuela que pueda interrumpir la ceremonia de graduación.
Acepto ser cortés durante toda la ceremonia de graduación y no llamar la atención sobre mí ni participar en ningún acto que interrumpa la ceremonia de
graduación o causar vergüenza a la clase que se gradúa o a sus invitados. Entiendo que no seguir todas las reglas y las pautas durante la ceremonia resultarán en la
retención de mi diploma. Además, acepto salir de la ceremonia cuando se me pida si no se siguen estas pautas.
Entiendo que, si no cumplo con cualquiera de las reglas anteriores durante la ceremonia de graduación, no recibiré un diploma mientras esté pendiente una
conferencia de estudiante/padre con un administrador durante la semana siguiente de la graduación y hasta cumplir 40 horas de Servicio Comunitario en el
campus escolar dos semanas después de la ceremonia de graduación.
Entiendo que, si no devuelvo este contrato, mi nombre será eliminado de la lista de estudiantes que participan en actividades de los estudiantes de último año,
incluyendo la graduación.

Entiendo y acepto las expectativas y condiciones anteriores.
__________________
Fecha

______________________________________________________________

Firma del alumno

He discutido el Contrato de Participación de Graduación/Actividades de los Estudiantes de Ultimo Año con mi hijo/a y entiendo que si mi
hijo/a no cumple con las reglas del Contrato de Participación de Graduación/Actividades de los Estudiantes de Último Año, él / ella no
participará en las actividades y la ceremonia de graduación.
__________________
Fecha

_____________________________________________________________________
Firma del padre / tutor (debe estar firmada incluso si el estudiante tiene 18 años)

