
 

 

Apellido: ____________________                                 Nombre: ____________________ 

(Letra de Molde)                                                       (Letra de Molde) 

 

 
Alianza Académica Flexible - FAB (Flexible Academic Block) - Formulario de Envío 

2018-2019 

* Por favor llene este formulario y haga que su hijo lo devuelva a su primer maestro de escuela antes del 

Miércoles 15 de Agosto. Si este formulario no es llenado y devuelto, asumiremos que usted desea que 

la escuela sea responsable de realizar el seguimiento de la asistencia a la escuela, su hijo (a) se colocará 

automáticamente en la lista "NO PERMITIDO PARA SALIR". Ellos serán responsables de entregar una 

hoja de rendición de cuentas/asistencia para su tiempo y durante FAB (Alianza Académica Flexible) 

 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE: 

Grado del Estudiante:    9          10             11            12 

  

 Maestro del Primer Período de Estudiante: _______________________ 

 

POR FAVOR INDIQUE UNO: 

 

  NO SE PERMITA SALIR DE LA LISTA  

Quiero que la escuela sea responsable de registrar a mi niño y asista durante FAB – (Alianza Académica 

Flexible). Mi hijo se espera que esté presente en los períodos académicos FAB (Alianza Académica 

Flexible) hasta las 3:45 PM. Entiendo que las citas con el médico/dentista puede ser programada (s) durante 

este tiempo y regular los procedimientos de retirada que serán acatados.     

   

  PERMITIR DEJAR LA LISTA 

 Sostendré a mi hijo (a) con mi orientación, responsable de sus propias decisiones en cuanto a quedarse o 

abandonar la escuela. Mi hijo será responsable de sus opciones de gestión de tiempo y entiendo que la 

escuela no será responsable de hacer el seguimiento de la asistencia de mi hijo durante este tiempo. Mi hijo 

entiende que él o ella debe asistir a una sesión de tutoría, el enriquecimiento de reunión o actividad 

patrocinada por la escuela si la elección se hace a permanecer en la zona escolar durante el FAB (Alianza 

Académica Flexible). La asistencia será controlada para todos los estudiantes que permanecen en el recinto 

escolar de FAB (Alianza Académica Flexible).  

*(Los estudiantes que abandonan el recinto escolar en el receso de las 1:05 pm, no están autorizados a 

regresar a la escuela hasta después del receso de las 3:45pm, a menos que estén volviendo al recinto escolar 

para actividades después de la escuela. Actividades extraescolares no comenzarán hasta después del receso 

de despido de las 3:45pm) . 

 

                     Firma del Estudiante: _________________________Fecha: ________________ 

 

                     Firma del Padre: ____________________________ Fecha: ________________ 

 

* Si necesita actualizar su formulario en cualquier momento del año escolar, comuníquese con el Sr. Crenshaw. 

 


