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Contrato para el Programa Especializado 
 

Este contrato describe las expectativas de rendimiento y la continuidad en Southeast Career Technical 
Academy, que en adelante será denominado como el programa especializado (magnet program). 

ESTÁNDARES DE INSCRIPCIÓN  

1. Una vez inscrito en la Escuela Especializada/CTA ésta se convierte en la escuela que le 
corresponde al estudiante. 

2. No se permite que el estudiante se dé de baja de la Escuela Especializada/CTA durante el 
transcurso del año escolar. Si desea darle de baja, tendrá que ser al finalizar el año escolar. 

3. Si un estudiante atleta regresara a la escuela de zona que le corresponde o hace cualquier cambio 
subsecuente en la inscripción, será inelegible durante el resto de ese año escolar y durante 180 
días hábiles de escuela en cualquier deporte según la NIAA (Asociación de Actividades 
Interescolares de Nevada).  (Solamente para las Escuelas Intermedias y Secundarias) 

4. El estudiante estará inscrito en el programa que ha escogido por el resto del tiempo que curse en 
la escuela Southeast Tech una vez que ha sido aceptado en el programa. Si un estudiante quiere 
cambiar su programa, el cambio debe de hacerse durante las primeras dos semanas de escuela y 
dependiendo del cupo en el programa. 

5. Los estudiantes y padres son responsable por los costos/tarifas asociados con el programa del 
estudiante. Para más información vea el listado de costos.  

ESTÁNDARES ACADÉMICOS 

1. Los estudiantes deben mantener un promedio general de calificaciones mínimo de 2.0 
(promedio de C). 

2. Los estudiantes que obtengan una D o F en el rendimiento escolar podrán ser puestos en período 
de prueba según lo defina la escuela. 

3. Los estudiantes que obtengan una F en su programa de estudio serán puestos en estado de sin 
retorno para el año siguiente. 

4. La escuela trabajará con las familias para asegurar el éxito académico de cada estudiante, 
pero se necesitará que el estudiante cumpla con las expectativas del programa.  Si un 
estudiante entra en el programa con deficiencias académicas en las asignaciones 
relacionadas con el programa que solicitó, se le pedirá que participe en las siguientes 
actividades, las cuales pueden incluir pero no están limitadas a: actividades extras, tutorías 
y/o asignaciones extras para que pueda salir adelante en el programa. 

5. Los estudiantes y los padres son responsable de revisar cada año el Catálogo de Cursos de la 
escuela Southeast Tech para entender los requisitos necesarios para graduarse y completar los 
requisitos del programa. 
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6. La participación en un internado, experiencia de trabajo y/o programa de sombra de trabajo 

podrían ser necesarios para satisfacer los requerimientos del programa. 
7.  Los estudiantes deben ser capaces de satisfacer los estándares de empleo del negocio/industria 

como está señalado en las pautas de empleo de las diversas industrias, del estado y el gobierno 
federal (i.e. tarjeta del Seguro Social).  

 

ESTÁNDARES DE ASISTENCIA 

1. Mientras estén en el programa especializado, los estudiantes deben mantener buena asistencia. 
2. Los estudiantes que tengan diez (10) o más faltas durante un semestre serán puestos en período 

de prueba. 
3. Los estudiantes que acumulen demasiadas tardanzas serán puestos en período de prueba.  (Se 

tomarán como base las normas del plantel escolar.) 
 

ESTÁNDARES DE CONDUCTA 
 

1. Los estudiantes que reciban una suspensión serán puestos en periodo de prueba. 
2. Los estudiantes que sean remitidos para expulsión y/o formalmente estén expulsados serán 

dados de baja del programa especializado. 
3. Los estudiantes deben obtener una S–satisfactorio en conducta como mínimo en todas sus 

clases.  Los estudiantes que obtengan una N–necesita mejorar o una U–insatisfactorio serán 
puestos en período de prueba. 
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