CENTRO DE APRENDIZAJE ALTERNATIVO (ALC)
Formulario de inscripción del estudiante 2016-2017
Apellido LEGAL del estudiante: _______________________ Primer nombre: ________________ Segundo nombre: __________ Generación: ____
Fecha de nacimiento del estudiante (mes/día/año): ____________________________________
Núm. de ID del estudiante: ______________________________

Grado: __________

Sexo: ______Hombre ____ Mujer

Escuela base del AISD: __________________________________________________
Grupo étnico: __Hispano/Latino __No hispano/Latino
Raza:
__Indio americano/Nativo de Alaska __Negro/Afroamericano

__Nativo de Hawái/Otro Isleño del Pacífico

__Blanco

INFORMACIÓN DE FAMILIA/CUSTODIO
NOTA: LA LEY ESTATAL TEC Ch.25.002 (f) EXIGE LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA PERSONA QUE INSCRIBE AL ESTUDIANTE
Relación: _____________________________________________ Fecha de nacimiento: __________________________________________________
Apellido: ________________________________________________ Nombre: _________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________ Apt#: _______________ Código postal: _____________
¿Vive el estudiante en este domicilio? _____Sí ________No
Tel. de la casa: _________________ Tel. del trabajo: ___________________ Tel. celular: __________________ Tel. alternativo: _______________

Relación: _______________________________________

Fecha de nacimiento: ___________________________________________________

Apellido: _______________________________________________ Nombre: _________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________Apt#: __________ Código postal: _______________
¿Vive el estudiante en este domicilio? _____Sí _____No
Tel. de la casa: _________________ Tel. del trabajo: ___________________ Tel. celular: __________________ Tel. alternativo: _______________
CONTACTOS DE LOS MENTORES PARA TRANSPORTACIÓN Y EMERGENCIAS
Contacto de transporte: _______________________________________ Tel.: ____________________ Tel. alternativo: __________________
Contacto de transporte: _______________________________________ Tel.: ___________________ Tel. alternativo: __________________
Contacto en caso de emergencia: _______________________________ Tel.: ___________________ Tel. alternativo: __________________
Contacto en caso de emergencia: _______________________________ Tel.: ___________________ Tel. alternativo: __________________TODA
LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES CORRECTA. ______________________________________________________
Firma del padre de familia o custodio
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______________________
Fecha

Norma del ALC para comunicarle con la de familia y notificarle de
la entrega del estudiante cuando sea suspendido.

•

Su hijo ha sido removido al ALC por motivos disciplinarios. Nuestra meta es que todos los estudiantes tengan
éxito aquí en el ALC y que continúen con sus estudios.

•

A veces, los estudiantes pueden tomar malas decisiones por las que son suspendidos de la escuela. Cuando esto
sucede, el personal del ALC se comunicará con usted a los números de teléfono que usted proporcionó durante
el proceso de admisión y hará arreglos para la entrega del estudiante. Comuníquese con la Oficina de
Admisiones del ALC para actualizar sus números de contacto: 512-414-3692, 414-3658.

•

El personal del ALC necesita poder comunicarse con usted a cualquier hora del día escolar.

•

Puede ser que le pidan que pase a recoger a su hijo, que usted le autorice que se vaya en el camión de la ciudad,
o que alguien más (la persona que usted asignó en la tarjeta de emergencia durante la admisión) pase a
recogerlo en caso de que haya sido suspendido.

•

Hay ocasiones en que los estudiantes toman tan malas decisiones que su comportamiento se vuelve demasiado
perturbador, al grado de que tienen que ser removidos de la escuela inmediatamente. En esas ocasiones el
personal del ALC hará todo lo posible para comunicarse con usted a los teléfonos que usted proporcionó. Si el
personal del ALC no pueda comunicarse con usted, le dejará un mensaje y pedirá a su hijo que espere en el
estacionamiento de la calle Neal hasta que se puede comunicarce con los padres.

•

Los padres o custodios y el estudiante suspendido deben tener una conferencia antes de que se le permita al
estudiante regresar al programa del ALC.

•

El estudiante que persista en tener mala conducta y sea suspendido varias veces durante su estancia en el ALC
podría enfrentar consecuencias más serias hasta ser expulsado del AISD y remitido al Programa de Educación
Alternativa de Justicia Juvenil (JJAEP) del Condado de Travis.

Al firmar abajo, usted está aceptando que entiende las normas que se describieron anteriormente. También
indica que usted tiene la intención de trabajar en colaboración con el personal de ALC para crear un ambiente
seguro y académicamente productivo para el éxito de estudiantes. El personal del ALC debe tener la facilidad de
comunicarse con los padres durante el día escolar. Las firmas del padre de familia y del estudiante indican que
entienden las normas y la expectativa de cumplimiento de todas las reglas durante su estancia en el ALC.

______________________________________________
Firma del padre de familia o custodio

_________________
Fecha
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_____________________________________________
Firma del estudiante

Normas Generales del ALC
Acuerdo de información general y normas
He leído y entendido el Manual Informativo del ALC para Padres y Estudiantes 2016-2017. Entiendo que el
ALC, como plantel del AISD, cumple con el Código de Conducta Estudiantil del distrito. Además, entiendo que
el ALC no permite que los estudiantes traigan consigo ningún tipo de dispositivos electrónicos. También
entiendo que mi hijo pasará diariamente por un detector de metales, y que yo y mis pertenencias estarán sujetas
a una inspección diaria por un policía del AISD o personal capacitado. Entiendo que esto es con la finalidad de
mantener la seguridad y protección de la escuela, los estudiantes y el personal.
Acuerdo de No Traspasar: Advertencia al estudiante
Cuando un estudiante es removido de su escuela NO está autorizado a presentarse ahí o en alguna OTRA de las
instalaciones del AISD hasta que el personal del Centro de Aprendizaje Alternativo lo haya regresado a su
escuela base. Si el estudiante visita otra escuela o cualquier propiedad del AISD durante su remoción al ALC,
será sujeto a una acción disciplinaria y podría enfrentar cargos por violación de propiedad ajena. NOTA: Se
prohíbe a todos los estudiantes del ALC entrar al campus vecino del ACC.
Uso aceptable de la computadora
El uso de la tecnología informática del distrito es un privilegio para propósitos de instrucción. El uso de estos
recursos está limitado a los estudiantes que trabajen bajo la supervisión de un maestro y para los propósitos
aprobados solamente. Las violaciones de la Norma de Uso Aceptable pueden resultar en la cancelación de
privilegios y alguna otra acción disciplinaria.
Acuerdo del Código de Vestir
He leído y entendido el Código de Vestir del ALC 2016-2017, y estoy de acuerdo en cumplir con él todos los
días.
Contrato de Conducta
Prometo cumplir con todas las reglas del Centro Alternativo de Aprendizaje (ALC). Esto significa que escucharé y seguiré
las instrucciones la primera vez que se me den, evitaré agredir física o verbalmente, me comportaré bien, haré mi trabajo
escolar, trataré a otros de la manera en que quiero ser tratado, no usaré obscenidades ni la palabra con la "n", no dormiré
en clase, cumpliré con el código de vestir (no usaré pantalones holgados o que cuelguen) y seré amable y cordial. Si no lo
hago, sé que se tomarán otras medidas disciplinarias que podrían incluir la suspensión en casa.

Acuerdo de Servicios de Consejería
Yo, el abajo firmante padre de familia, doy permiso a mi hijo para que participe en consejería individual o de
grupo durante su estancia en el ALC. Yo, el abajo firmante estudiante, estoy de acuerdo en ponerme al
corriente en todas las sesiones de consejería a las que no asista. Entendemos que la consejería no es obligatoria
y que se ofrecerá de acuerdo a la necesidad o solicitud. También entendemos que nuestras firmas no garantizan
los servicios de consejería
Firma del estudiante: ___________________________________________ Fecha: ___________________
Firma del padre de familia: ______________________________________ Fecha: ___________________
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Contrato de Conducta en el Autobús del ALC 2016-2017
Los conductores de autobús, estudiantes, padres y personal escolar comparten por igual la responsabilidad de la
seguridad en el autobús, al seguir todas las reglas del autobús y comportarse de manera responsable abordo del
autobús. El transporte en el autobús escolar es un privilegio. Si tienes buena conducta, se te permitirá viajar en el
autobús escolar. Este acuerdo está diseñado para asegurar que todos los estudiantes que viajan en el autobús escolar
sean recogidos y dejados de manera segura y ordenada. Se debe recordar que todos los autobuses del ALC son
monitoreados mediante una cámara de seguridad.
A continuación, encontrará los términos y condiciones que se deben acordar antes de que su hijo viaje en un autobús
escolar del ALC. Sírvase escribir sus iniciales junto a cada categoría para confirmar que leyó y está de acuerdo con la
información.
ESCRIBA SUS INICIALES EN LO SIGUIENTE
_____ Estoy de acuerdo en viajar en el autobús escolar.
Me mantendré sentado (con mi espalda tocando el respaldo del asiento, volteado hacia el frente).
No llevaré conmigo armas, alcohol o drogas, ni tabaco.
Hablaré en voz baja; especialmente en las paradas del autobús.
Le diré mi nombre al conductor del autobús cuando me lo pida.
No tiraré basura en el autobús.
Me mantendré alejado del autobús hasta que se detenga por completo.
_____ Estoy de acuerdo en obedecer todas las reglas del autobús.
Mantendré las manos y los pies en mi propio espacio.
Respetaré la propiedad del autobús.
No tiraré objetos adentro o afuera del autobús.
Respetaré la propiedad personal en las paradas del autobús y dentro del autobús.
Me subiré y bajaré del autobús solo en la parada señalada por mis padres o custodios al momento de
inscribirme en la escuela.
_____ Estoy de acuerdo en tratar con respeto la propiedad del autobús, al conductor y a todos los pasajeros.
Obedeceré todas las instrucciones y directrices del conductor del autobús.
Hablaré con amabilidad a los demás.
No agrediré a nadie física ni verbalmente.
Al hablar, no usaré, obscenidades o malas palabras.
No tendré o participaré en conversaciones inapropiadas.
No usaré señales o letreros de "pandillas", ni tendré conversaciones sobre ellas.
_____ He leído y entendido el Manual Informativo del ALC para Padres y Estudiantes 2014-2015 y conozco las reglas y
expectativas para el uso de autobuses de AISD.
Entiendo que el viajar en el autobús escolar es un privilegio, y que si no me comporto bien, podría perder mis privilegios
y no viajar más en el autobús escolar.
Nota: Entiendo que si pierdo mis privilegios de viajar en el autobús escolar, yo seré responsable de buscar mi propio
transporte para ir y venir a la escuela. NOTA: No se les permite a los estudiantes manejar sus propios vehículos para
ir o venir al ALC.
Nombre del estudiante: ____________________________________

Fecha: ________________________________

Firma del estudiante: _________________________________ Firma del padre de familia: ______________________
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