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ACUERDO CONTRACTUAL DEL EQUIPO DE REVISION DE LA ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE (SART) 
 

El Equipo de Revisión Escolar del Distrito Escolar Unificado de Glendale, después de haber recibido una referencia de la Escuela,  
               , considera que               , 
FDN    ,  # de ID del Estudiante    , se beneficiaría de las directivas de este acuerdo.  
Tanto el estudiante como sus padres/tutores legales están de acuerdo en seguir las directivas del Equipo de Revisión Escolar como se detallan 
a continuación: 

 
EL ESTUDIANTE DEBE DE  (De acuerdo con el Código de Educación de California 48200): 

£ Asistir a clases cada día que la escuela esté en sesión. 
£ Llegar a la escuela/cada clase a tiempo todos los días. 
£ Permanecer en la escuela por el tiempo total asignado. 
£ Obedecer todas las normas y reglamentos y mantener una conducta apropiada mientras esté en la escuela. 
£ Reportarse al consejero o administrador de la escuela, según lo indicado.  
£   Llevar a casa el reporte semanal del progreso para que los padres/tutor lo firmen y lo devuelvan a la escuela el siguiente día de  
       clases. 
£ Verificar las calificaciones/asistencia en el portal del estudiante. 
£ Otro               . 

 
EL/LOS PADRE(S)/TUTOR(ES) DEBEN DE (De acuerdo con el Código de Educación de California 48200): 

£  Mantenerse informados de sus obligaciones legales para ver que su hijo(a): 
    (a) Asista a clases, (b) Llegue a tiempo, (c) Permanezca en la escuela por el tiempo total asignado cada día que la escuela    
      esté en sesión.  
£   Asistir a todas las reuniones y conferencias en la escuela con respecto a su hijo. 
£   Registrarse para el portal de los padres. 
£   Asistir a clases para padres (Llamar al Healthy Start Department al (818) 241-3111 ext. 1418)      
£   Otro  . 

 

LA ESCUELA DEBE DE (De acuerdo con el Código de Educación de California 48321): 
£  Continuar supervisando la asistencia y notificar las ausencias al Director de SARB para la referencia a una reunión de SARB. 
£  Tratar con los padres/tutores legales el proceso de SARB.    
£  Intervenciones:  
  a)  Tutoría 
  b)  Consejería 
  c)  Clases para padres 
  d)  Actividades en la Escuela   
£ Otro_______________________________________________________________________________________. 

 

PARA EL ESTUDIANTE, PADRE/TUTOR LEGAL: 
Todos los servicios en este distrito están disponibles para apoyarlos y es nuestro deseo dar toda la ayuda posible para que su estudiante 
mejore la asistencia a clases y la adaptación en la escuela.  Esperamos que con la firma del acuerdo estén dispuestos a hacer lo mejor 
posible para ayudarse, porque la última alternativa para SART sería a través de una referencia a la Junta de Revisión de la Asistencia a la 
Escuela (SARB). 

 

 
   

Firma del Estudiante Firma del Padre/Tutor Legal Fecha 
 
 

   

Firma del Administrador Otro                Fecha 
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