Queridos padres,
Durante el trascurso del año escolar, habrá momentos en los que su hijo(a) salga del campus de Culver
ya sea por las vacaciones escolares o por viajes personales. El campus de Culver permanece abierto
durante el Otoño y el Fin de semana largo de Invierno , pero está cerrado para el Día de Acción de
Gracias, las Vacaciones de Invierno y las Vacaciones de Verano. Este memorándum sirve para informarle
las políticas de Culver acerca de los permisos y viajes.

“Blackout dates” o Fechas restringidas:
Los estudiantes no deben perderse los dos días inmediatamente anteriores de las vacaciones escolares
por cualquier motivo que no sea enfermedad o emergencia familiar. Estos días son “fechas restringidas”
y no hay permisos aprobados. En el caso de salidas no aprobadas, NO se le permitirá al estudiante
reponer las tareas de RENDIMIENTO, ejemplo pruebas, exámenes, proyectos de pruebas, trabajos de
investigación, etc. Las salidas no aprobadas también se verán reflejadas en las calificaciones de
PROCESO del estudiante, hasta e incluyendo una puntuación de “0” para el día. Con el fin de compensar
el tiempo de clase perdido, el departamento de Vida Estudiantil “Student Life” asignará al estudiante a
la Sala de Estudio Supervisado el Fin de Semana.

Supervisión:
Durante el permiso de salida de Culver, los estudiantes deben ser supervisados por un adulto mayor de
21 años que contacte al Consejero o Director Residente del estudiante para proporcionar una invitación
formal y confirmar que asumen la responsabilidad del estudiante durante su tiempo fuera de Culver. Se
requiere permiso de los padres para cualquier estudiante que planee firmar su salida con cualquiera que
no sea(n) su(s) propios padre(s). Por su seguridad, los estudiantes de Culver no están autorizados a
permanecer en hoteles o inmuebles en renta sin un chaperón adulto.
Conducta:
En Culver las reglas son aplicables durante toda la Carrera del estudiante en Culver,
independientemente de si están o no en el campus o si la escuela está en curso. Los estudiantes cuyo
comportamiento durante el permiso de salida viole las reglas de la escuela enfrentará las consecuencias
apropiadas. Dependiendo de las circunstancias, esto puede incluir la expulsión.
Les pedimos su colaboración en apoyar las políticas designadas para promover el bienestar del
estudiante. En caso de tener alguna pregunta sobre las políticas de permisos de salida de Culver por
favor contacte a su Consejero de Dormitorio o de Unidad.

