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2022-2023 Matrícula Abierta Controlada 
Contrato de Desempeño Estudiantil 

 
Los estudiantes que no entreguen su Contrato de Desempeño Estudiantil de la Matricúla Abierta Controlada al 

comienzo del año escolar pueden ser considerados por la revocación de la aprobación de asistencia para la Matícula 
Abierta Controlada. 

 
Usted ha eligido asistir a una escuela del Distrito Escolar del Condado de Walton que no es una escuela en su zona. El 
Distrito Escolar del Condado de Walton se enorgullece de su tradición de excelencia y los logros académicos de nuestrso 
estudiantes. Como tal, se espera que cumpla con los siguientes requisitos.   
 

Para el año escolar 2022-2023 yo, _______________________, asistiré a ________________________ 
                   (nombre del estudiante )                (grado del estudiante)  
Grado del estudiante en  ______________________ en lugar de ______________________________. 
                                         (nombre de la escuela)                                     (Nombre de la escuela de la zona de casa) 

 
Al firmar este contrato de desempeño, nosotros (estudiante y padres) aceptamos cumplir lo siguiente: 

 
A. Calificaciones: Entiendo que debo mantener una puntuación adecuada en todas las áreas 

académicas, un promedio acumulado mínimo de 2.0, y una puntuación que indique el 
dominio de cada área en las evaluaciones obligatorias del estado.   

B. Asistencia:  Entiendo que no debo tener más de 5 ausencias injustificadas o 5 tardanzas en 
un período de 30 días o 10 ausencias o 10 tardanzas en un período de 90 días.  

C. Disciplina: Entiendo que no debo tener frecuentes referidos de disciplina o actos en 
violación del Código de Conducta Estudiantil.  Ningúna suspensión o expulsión dentro del 
pasado año calendario.  

D. Civilidad Escolar: Entiendo que si violo la Politica Escolar de Civilidad del Distrito Escolar de 
Walton County, se le devolverá a su hijo/a a su escuela de zona.  

E. Transporte: Entiendo que soy responsable de proporcionar el transorte para mi hijo/a. Los 
problemas de transporte no pueden interferir con la asistencia de mi hijo/a o la recogida al 
final del día. Si los problemas de transporte se convierten en una barrera para la asistencia 
regular o la recogida de mi hijo/a, mi hijo/a será devuelto a su escuela de zona.  

 
Entiendo que si no cumplo con las reglas mencionadas, mi aprobación de Matrícula Abierta Controlada 
puede ser revocada, y debo regresar inmediatamente a la escuela de zona de acuerdo a mi domicilio.   
 
Este contrato de desempeño es válido sólo para el año escolar actual. 

 
__________________________________   ____________________________ 
             Firma del estudiante        Fecha 

__________________________________   ____________________________ 
                     Firma de los padres/tutor                        Fecha 

 
Los padres/tutor del estudiante deben entregar este contrato con la Solicitud de Matrícula Abierta 
Controlada.  


