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CONTRATO DE ASISTENCIA INTERDISTRITAL  
 
 
Nombre del estudiante:____________________________  Grado: _____  Ciclo Escolar:  ____________ 

 
 
 
Es un placer darles la bienvenida a Usted y a sus estudiantes a la comunidad de la Escuela Nicasio. La 
Mesa de Gobierno ha aprobado su petición para la transferencia interdistrital al Distrito Escolar Nicasio 
para el ciclo escolar especificado arriba. 
 
Este Contrato termina automáticamente el día __ de Junio, 20__.   Si Usted desea que su estudiante 
continúe atendiendo la Escuela Nicasio para el siguiente año escolar, es necesario que aplique una 
nueva Petición de Transferencia Interdistrital.  La aprobación en años subsecuentes no está garantizada. 
 
El Distrito Escolar Nicasio valora los beneficios que la transferencia de un estudiante trae al campus 
escolar.  Al mismo tiempo, tome en cuenta que asistir a la Escuela Nicasio es un privilegio y que, con ese 
privilegio, existe la expectativa de que su estudiante estará presente regularmente; a tiempo en la 
escuela y en clase; demostrará la voluntad (esfuerzo) por aprender con lo mejor de sus habilidades; y 
respetará a los estudiantes, profesores, personal y propiedad de la escuela. 
 
Este Contrato esta sujeto a su revocación por cualquiera de las razones especificadas en la Regulación 
Administrativa 5117, cuya copia es adjuntada. 
 
Favor de firmar y regresar este Contrato a la Oficina del Distrito.  Es necesario que sea recibida en la 
Oficina del Distrito antes del primer día de asistencia de su estudiante. 
 
 
 
___________________________________________   ________________________ 
Firma del Administrador       Fecha 
 
 
Al firmar abajo, confirmo que entiendo que este Contrato es válido únicamente hasta la fecha 
especificada arriba y puede ser revocado por cualquiera de las razones especificadas en la Regulación 
Administrativa 5117 y que he revisado las expectativas sobre asistencia, puntualidad, comportamiento y 
esfuerzo académico de mi estudiante. 
 
 
___________________________________________   ________________________ 
Firma del Padre/Tutor       Fecha 
 
 
Att:  AR 5117 


