
Distrito Escolar de Cape Henlopen
Elección De Escuela Contrato De Comportamiento

Firma:

Nombre del Padre de Familia/Guardián (Por favor escriba su nombre):

Dirección:

Teléfono de casa:

Escuela de residencia:

Teléfono de trabajo:

Fecha:

El Distrito Escolar Cape Henlopen ofrece oportunidades iguales de empleo y sin discriminación de raza, color, credo, religión, género (incluyendo embarazo, parto y sus condiciones médicas, nacionali-
dad, ciudadania o ascendencia, edad, discapacidad, estado civil, servicio military (veterano), información genética, orientación sexual, o identidad de género, en contra de víctimas de violencia domésti-
ca, ofensas sexuales, acecho, o bajo cualquier otra categoria protegida por la ley local, estatal, y federal.) Ned Gladfelter, Employee/Student Compliance O�cer: OCR/Title IX/504 O�ce of Human 
Resources; LouAnn Hudson, Student 504 Compliance O�cer, 1270 Kings Highway, Lewes, DE 19958.

Este contrato debe ser firmado y devuelto a la Oficina del Distrito Escolar de Cape Henlopen, 
Att: Diane Vickers, 1270 Kings Highway, Lewes, DE 19958, dentro de los diez (10) días hábiles. Un 
contrato sin firmar anula la ELECCIÓN DE ESCUELA

Gracias por brindarle a mi hijo/hija,       , la oportunidad de asistir 

a la escuela        como estudiante de Elección de Escuela.

Soy consciente de que el derecho de mi hijo/hija para asistir a esta escuela está sujeto al cumplimiento del 
código de conducta estudiantil de su escuela, incluyendo las políticas de asistencia. Acepto que este contrato 
puede ser terminado cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:
 • Cinco (5) tardanzas injustificadas a la escuela
 • Cinco (5) ausencias injustificadas
 • Varias infracciones o una o más infracciones graves del código de conducta estudiantil del Distrito  
    Escolar.
 • Tres (3) ocasiones en las que el estudiante llega o es recogido de la escuela fuera de los horarios  
    publicados por la misma.

Espero que se transmita rápidamente cualquier inquietud sobre el comportamiento inapropiado que pueda 
dar lugar a la terminación del contrato.

Además, acepto que mi hijo regrese a su distrito escolar de residencia si se viola el Código de Conducta 
Estudiantil, como se especifica anteriormente, y las juntas del Distrito Escolar Cape Henlopen y el distrito de 
residencia están de acuerdo.

Gracias,
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