
Padres por favor, ser conscientes de las revisiones hechas al ILCHS manual de padres y 

estudiantes  
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Impuntualidad 

Los alumnos deben estar presentes en clase a tiempo y preparados. La impuntualidad afecta de 

manera negativa al desempeño académico de los alumnos. Los estudiantes que tengan problemas 

de impuntualidad tendrán que tratarlos con el Consejero de Orientación. 

 

Consecuencias por Tardanzas Cronicas  
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* Tenga en cuenta que  física, química y álgebra 2 trigonometría son ciencias avanzan y las 

matemáticas, los estudiantes deben  sentarse a tomarlos sólo si cumplen con los criterios 

señalados.  

Una vez que un estudiante pasa el  regente de biología y regente de álgebra integrada el 

estudiante ha cumplido el requisito de ciencia & matemáticas y sentarse para la física, química & 

álgebra 2 trigonometría regentes es opcional y basado en el rendimiento académico del 

estudiante  de más del 85% en las practicas  de regentes, examen  final y pasando la clase. 

 
 

COMUNICACIÓN Y CONFERENCIAS ENTRE PADRES Y MAESTROS 

La escuela alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos. Los maestros se 

pondrán en contacto periódicamente con los padres  por via del portal de padres de la página electrónica 

de la escuela  o  un sistema telefónico q existe en esta escuela. Los padres pueden también consultar con 

la oficina de la escuela para fijar fechas de consulta si  es necesario.  Todas las consultas son por cita 

solamente; si viene a la escuela sin cita no se le atendera. 

 

SALIDA DE LA   ESCUELA 

Una vez que han entrado a las instalaciones escolares, los alumnos no pueden abandonar el campus en 

ningún momento y por ninguna razón si no han sido autorizados expresamente por la oficina. Los 

alumnos que soliciten permiso para salir de la escuela durante la jornada de estudios deben presentar una 

EL NUMERO DE TARDANZAS EN 

LA  ESCUELA 
CONSECUENCIAS  

1
st
 Tardanza  Advertencia del Liderazgo escolar y un llamado a los padres   

2
nd

  Tardanza 
La Consejera programara una conferencia con el estudiante y 

los padres  

3
rd

 Tardanza Detencion  

Repetidas Tardanzas   Reunion con los padres y suspencion  

Cronicas Ausencias por debajo de lo 

requerido por las escuelas Charter   

95%  

Una reunion mandatoria con los padres o una llamada al 

Departamento de Servicios de Menores   



nota de sus padres o guardian en la oficina. Nosotros animamos los padres programar citas medicas los 

Miercoles en la tarde, Sabado o al final del dia 

. 

CARTA DE VERIFICACIÓN DE ESCUELA  

La carta de la  escuela deben de ser  solicitarsas de lunes al jueves,con  72 horas de anticipacion y la carta  

será enviada a la dirección de los padres/tutores.  

 

 RETIRO VOLUNTARIO  

Padres deberán informar a la dirección de la escuela de su intención de retirar voluntariamente su hijo en  

menos de  24 horas antes del último día del niño en la escuela y una reunión de salida es necesaria.Un  

aviso es necesario para que todos los registros pueden ser aclarados. Los padres son responsables de 

garantizar la inscripción en un entorno de educación apropiada. 
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TEMAS QUE PREOCUPAN A LOS PADRES/QUEJAS 

El International Leadership Charter High  School esta dedicado a promover una escuela positiva y una 

escuela productiva en la comunidad y tienes las mejores intenciones para nuestros estudiantes como 

prioridad.  Miramos adelante a trabajar con cada persona que este invirtiendo en la escuela para asegurar 

que nosotros vamos a cumplir con nuestra mision y lograr nuestro objetivo para una calidad de educación 

y consecución academica de todos los estudiantes.  Con todas preocupaciones involucrando a un maestro 

u otros empleados de un nivel de escuela, padres y tambien los estudiantes deben estar en contacto con el 

grupo de  Liderazgo de la Escuela, Directora del Programa de Padres y la Comunidad Escolar, Directora 

de College Prep, Directora del Curriculo e Instrucion o la Directora de Educacion Especial y del 

Desarrollo del Projecto Comunitario y planear una conferencia con el maestro lo más pronto posible.  Si 

en este nivel el problema no se resuelve, el padre o el estudiante debe de traer el problema a la atención de 

la fundadora  de la escuela.  Si la preocupación esta involucrada a una decisión o accion con la fundadora  

de la escuela, debe de hacer una llamada para planificar una conferencia con la fundadora  de la escuela.  

La fundadora  de la escuela va hacer cada intencion posible para dirigir la preocupación del padre.  Si 

después de la conferencia con la fundadora  de la escuela, las preocupaciones no han sido dirigidas 

apropiadamente, solicite por escrito  una conferencia con la fundadora de la escuela y  la Junta de 

Directores.  Si después de apelar contra una decisión de la fundadora  de la escuela, no esta convencido, 

una presentacion a la Junta de Directores se puede hacer en unas de las conferencias mensuales al público.  

Por favor notar que los padres tienen el derecho de ir directamente a la Junta de Directores con una queja 

si el o ella lo desea. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Por cuestiones de ética profesional y moral, todas las personas deben proteger la información de 

naturaleza privilegiada. Resulta imperativo que cada una de las partes pueda tratar dicha información con 

confianza absoluta en la discreción de la otra parte de acuerdo a la ley FERPA. 

 

Cuando existan pruebas de conocimientos que podrían tener consecuencias para la salud o seguridad de 

cualquier persona, los maestros tienen la obligación de compartir esa información con la Directora 

Ejecutiva.  La Sección 423 del Acta de Servicios de Protección de los Niños (Child Protective Services 

Act), obliga a todo funcionario escolar a efectuar una denuncia cuando existan motivos razonables para 

sospechar que un alumno ha sido víctima de abuso de cualquier tipo. 
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CONSENTIMIENTO PARA FOTOGRAFÍA O VIDEO A ESTUDIANTE PARA EL USO DE 

INTERNATIONAL LEADERSHIP  CHARTER HIGH SCHOOL (E.G. EDUCATIVOS, 

PÚBLICO O PROPÓSITOS PROMOCIONALES) 

 

 

 Nombre del estudiante: __________________________________ 

 Fecha: ______________________________ 

 

 Por la presente yo doy mi consentimiento a la participación en entrevistas, el uso de escritos de 

estudiante y la toma de fotografías o vídeos del estudiante nombrado arriba en la escuela 

 También reconozco la escuela  International Leadership Charter High School el derecho de modificar las 

actividades relacionadas con, utilizar y reutilizar dichos productos impresos, en internet y todas las demás 

formas de medios de comunicación.   También desligo la escuela  International Leadership Charter High 

School y sus agentes y empleados de todas  reclamaciones, demandas, en relación con lo anterior.  

 

 

  Firma del padre/tutor (si el estudiante es menor de 18 años): 

 ______________________________________ Fecha: _________________________ 

 

 Dirección del padre/Tutor:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

 

 

 Firma del estudiante(si el estudiante es mayor de 18 anos  
 

_________________________________________ Fecha __________________________ 

 

 

Dirección del Estudiante:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
 


