CONTEMPORARY LEARNING ACADEMY
TH

200 E. 9 AVE * DENVER, CO 80203
OFICINA PRINCIPAL: 720-423-6900

EL CAMINO CLA
En Contemporary Learning Academy, operamos según los siguientes principios rectores:
• Todo/a estudiante puede tener éxito y lo logrará.
• Todos los estudiantes se gradúan de CLA listos para la universidad/carrera profesional.
• CLA desarrollará y monitoreará los servicios para asegurar el éxito de los estudiantes.
• Todo estudiante merece a un maestro eficaz.
• Todo educador merece crítica constructiva honesta y el apoyo apropiado para lograr el
máximo desempeño profesional.
• Hacemos decisiones según los datos.
• Instrucción rigurosa es el pilar de nuestro sistema.
• No debe haber desigualdad ninguna de oportunidades.
• Usamos las fortalezas de nuestros estudiantes y maestros para desarrollar áreas de
oportunidades educacionales.
Como una comunidad, cada uno de nosotros acepta un papel por asegurar el éxito del
estudiante.
Responsabilidades Del Estudiante:
•
•

•
•
•

Asistirá a clases a diario. Llamará la oficina principal al número 720-423-6900 el mismo
día si no puede asistir. Recogerá tareas perdidas de los maestros al regresar.
Llegará a cada clase a tiempo. Llamará la oficina principal al número 720-423-6900 en el
caso de llegar tarde. Recoger tareas perdidas del maestro es la responsabilidad del
estudiante.
Si llega tarde por la mañana, va inmediatamente a la sala de clase. Si regresa tarde del
almuerzo, recoge un pase en la oficina principal primero y después va a su clase.
Será miembro contribuyente de la comunidad CLA. Se respetará a sí mismo/a, y también
respetará a los otros estudiantes, los maestros, y la vecindad.
Estará preparado con el material necesario, o pedirá ayuda a la escuela en obtenerlo. Se
involucrará en el aprendizaje en clase y pedirá ayuda cuando le sea necesario.

Responsabilidades Del Padre/Madre/Tutor Legal:
• Apoyarán al estudiante en asistir a la escuela a diario. LLamarán la oficina principal al
número 720-423-6900 si su estudiante no puede asistir. Le animarán al estudiante a
recoger las tareas perdidas del maestro.
• Le animarán al estudiante a llegar a tiempo para todas las clases. Si el estudiante va a
llegar tarde cualquier mañana, el padre/madre/tutor deben de llamar la oficina al
número 720-423-6900 para comprobar la tardanza. Le animarán al estudiante a recoger
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•
•

las tareas perdidas del maestro. Se les notificará a los padres si el estudiante llega tarde
a una clase durante el día escolar. Se espera que los padres tengan una conversación
con su estudiante sobre llegar tarde si esto sucede.
Serán miembros contribuyentes de la comunidad CLA. Mantendrán comunicación
abierta con su estudiante y el personal de CLA.
Le ayudarán al estudiante a pedir y obtener sus necesidades académicas. Asistirán a
celebraciones y reuniones académicas para apoyar el éxito académico.

Nombre De Estudiante:_______________________________ Fecha:________________
Firma De Estudiante:_______________________________________________________
Nombre De Pad/Mad:_________________________________Fecha:________________
Firma De Pad/Mad:________________________________________________________
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Derechos y responsabilidades de los estudiantes
Nos dedicamos a crear un ambiente que promueva el éxito estudiantil, equilibrado con
derechos y responsabilidades estudiantiles. Los estudiantes tienen derecho a recibir una
educación segura y equitativa que atienda a sus necesidades y habilidades individuales. Ayudan
a establecer y mantener una atmósfera general propicia para el aprendizaje y respetar el
principio de que ningún estudiante participará en ninguna conducta que quebrante el orden o
que amenace con interrumpir el funcionamiento de la escuela y/o que interfiera con los
derechos educativos de los demás.
Normas del comité educativo
• Padres y estudiantes deben leer las normas de sección J del comité educativo. Están
disponibles en www.dpsk12.org/policies/.
Firma De Estudiante:_______________________________________________________
Frima De Pad/Mad:________________________________________________________

Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos
• Dispositivos electrónicos personales no se pueden usar a causar ninguna interrupción en
el proceso educativo. Usos prohibidos incluye, pero no están limitados a, engañar tareas
y/o exámenes, hostigar a otras personas, y sacar o distribuir fotografías no autorizadas o
grabaciones de otra gente.
• CLA no será responsable del robo, pérdida, pérdida de datos, daño, destrucción, uso
impropio o vandalismo del dispositivo electrónico personal de ningún estudiante en la
propiedad escolar.
Firma De Estudiate:________________________________________________________
Firma De Pad/Mad:________________________________________________________
Disciplina (Norma JK)
• Contemporary Learning Academy sigue la escalera disciplinara tradicional de las
Escuelas Públicas de Denver.
Firma De Estudiante:_______________________________________________________
Firma De Pad/Mad:________________________________________________________
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Derechos y responsabilidades de los estudiantes (a continuación)
Uso de drogas y alcohol por parte de los estudiantes (Norma JICH-R)
• El uso o posesión de drogas y/o alcohol por parte de los estudiantes está prohibido en el
terreno de propiedad de la escuela o en actividades aprobadas por la escuela, o al ser
transportados en vehículos del dístrito escolar. Se aplicarán las normas JK y JK-R para
tomar medidas disciplinarias en relación con el uso o posesión de drogas y/o alcohol.
• Si su estudiante parece estar bajo los efectos de una sustancia controlada, se le
notificará a ud. y tiene que recoger a su hijo/a en la escuela inmediatamente. Si ud. u
otra persona designada en la tarjeta de emergencia no puede recogerlo en la escuela, se
llamarán los paramédicos y su estudiante será transportado por los servicios de
emergencia.
Firma De Estudiante:_______________________________________________________
Firma De Pad/Mad:________________________________________________________
Inspecciones de los estudiantes (Norma JIH)
• Las Escuelas Públicas de Denver procuran mantener un ambiente que sea conducente
para el aprendizaje y que preserve la seguridad y el bienestar del personal y de los
estudiantes en las escuelas. Para lograr esta meta, puede ser necesario que el personal
escolar inspeccione la persona o la propiedad personal de un estudiante y que confisque
cualquier pertenencia que se considere perjudicial o dañina para la seguridad y el
bienestar de los estudiantes y el personal.
Firma De Estudiante:_______________________________________________________
Firma De Pad/Mad:________________________________________________________

GO GREEN * ESTABLECIDA 1987

