School Name
XXX- XXX-XXXX

Today’s Date (Drop Date): ________________ Term End Date: ______________
A los padres de familia/tutores de (Student Name): ______________________________________

Su hijo/hija se está dando de baja de la escuela más de dos semanas antes de terminar nuestro
semestre/periodo académico. Entendemos que el momento de esta mudanza puede estar fuera de su control.
Con el fin de que el estudiante reciba las calificaciones del semestre de la escuela SCHOOL, se ha creado un
Contrato de Estudio Independiente. Se deben completar los siguientes pasos para que el alumno reciba las
calificaciones del semestre. Tome en cuenta que si el contrato no se completa a más tardar el día BY:DUE
DATE el alumno solo recibirá calificaciones de transferencia.
Entonces dependerá de la escuela que lo recibe si puede aceptar estas calificaciones como crédito semestral.
Pasos a seguir:

1. El Contrato de Estudio Independiente debe ser firmado por el padre de familia y el alumno
por lo menos cinco días antes del último día de asistencia a la escuela.
2. El Contrato de Estudio Independiente debe incluir las tareas asignadas y debe tener la firma
del maestro. Los formularios llenos deben entregarse a la oficina de asistencia escolar antes
del último día de asistencia a clases. Se entregarán copias de las tareas del contrato al
estudiante.
3. El trabajo debe completarse y entregarse por correo electrónico o fax en el décimo día
después de terminar el semestre para que así el maestro pueda calificar las tareas y otorgar
una calificación de semestre.
Nombre impreso del padre: ______________________________
Firma del padre de familia: ______________________________
He leído la información anterior y comprendo que mi hijo/hija recibirá una calificación de
semestre después de terminar las tareas del Contrato de Estudio Independiente.
Firma de estudiante: _____________________________________
Fecha: _______________
He leído la información anterior y comprendo que después de terminar el Contrato de
Estudio Independiente recibiré mis calificaciones de semestre.

Nombre impreso de personal escolar que acepta el documento:
___________________________________________
Firma de personal: __________________________________

Fecha: ______________________

*SDUSD AR 1521:
Los estudiantes que se reubiquen durante las últimas dos semanas de un semestre obtendrán las calificaciones finales y los créditos.
Los informes de calificaciones se pueden enviar por correo postal de los EE. UU. Si el estudiante proporciona a la oficina de la escuela
un sobre estampillado con su propia dirección. Los estudiantes que salen antes de esta fecha pueden recibir un informe de calificaciones
al momento de la salida. Estas calificaciones no son parte del registro electrónico permanente del estudiante ya que el estudiante no ha
completado las 60 horas de instrucción mínimas requeridas para obtener el primer crédito y se le están otorgando calificaciones de
transferencia.
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