
 
 
 

Brownsville Independent School District 

1900 E. Price Rd. Brownsville, TX 78520 

Plan Del Director 

Contrato de Asistencia Estudiante – Padres para Recuperacion de Creditos 

Fecha de Conferencia: Instalacion:                                                                     Telefono: 

Alumno: Grado: 

Identificacion Escolar: Padre/Guardian Correo Electronico: 

 Padre/Guardian: Telefono: 

 

El Manual para Estudiantes – Padres de BISD establece que para recibir credito o una calificacion final para una clase, se requiere que un 

estudiante asista a la clase (virtual / en persona) el 90% de los dias de clase que se ofrece, independientemente de si las ausencias del 

estudiante estan justificadas o no.  Este contrato es un acuerdo entre el estudiante, el padre/tutor y las escuela para permitir al estudiante 

la oportunidad de recuperar el credito debido a las ausencias excesivas.  Si el estudiante no cumple con el Plan del Director como se detalla 

en la seccion en la parte inferior, se deniega el credito y se le dara un formulario de “Notificacion de Estado de Apelacion de Credito” al 

final del periodo de calificacion y/o año de instruccion (FEC Legal). 

Para recuperar el credito, el estudiante/padre debe reunirse con los funcionarios de la escuela para revisar los requisitos del Plan del 

Director.  El Plan del Director se proporciona para que usted y su hijo lo examinen en preparacion para la reunion.  Tenga encuenta que 

este plan es restablecer la Perdida de credito debido a ausencias y no sustituye el cumplimiento de los requisitos de instruccion de la 

clase o clases en las que esta inscrito el estudiante.  Para que el estudiante apruebe la clase, el estudiante debe obtener una calificacion 

de 70 o mas, asi como cumplir con el requisite del estado de asistencia del 90%. 

 OPCION 1 OFSDP 

El estudiante asistira a los tutoriales de dia extendido/año extendido para recuperacion de creditos de clases, como parte de OFSDP tal 

como lo ofrecen las escuelas y el distrito; 

 

                   Lun    Mar      Mie         Jue             Sab            Verano 

 OPCION 2 PLAN DE DIRECTOR 

• El estudiante asistira puntualmente a todas las clases; 

• El estudiante entregara su contrato firmado por los maestros y el padre o tutor; 

• El estudiante se reunira con el consejero escolar semanalmente; 

• El estudiante no tendra mas ausencias injustificadas; 

• El estudiante solamente se le permitira entregar un justificante medico por su ausencia dentro de los 5 dias despues de regresar a la 

escuela; 

• Entendemos que ausencias adicionales (sin justificante medico) implicara la perdida de creditos; 

• Entendemos que ausencias adicionales (sin justificante medico) implicara cargos por ausentismo siendo archivados en contra del 

estudiante y/o el padre/tutor 

Otro: ___________________________________________________________________________ 

Como estudiante/padre,entendemos que los terminos señalados en el Plan del Director deben cumplirse para la recuperacion de 

creditos, ademas del cumplimiento de todos los requisitos de instruccion de clase.  Iniciando el __________________________________. 

_________________________________________             __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Firma del Padre/Guardian / Fecha Firma del Estudiante / Fecha 

Firma Director/Asignado/ Fecha Firma de Consejero / Fecha Firma de Encargado de Asistencia / Fecha 

BISD does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, religion, age, disability or genetic information in employment or provision of services, programs or activities. 

BISD no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad, discapacidad o información genétic en el empleo o en la provision de servicios, programas o actividades. 

 

2hr Lun-Jue o 4hr el Sab  
(Debe ser en persona) 


