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CONTRATO DEL PADRE 2020-2021
A través del presente convenio me comprometo a lo siguiente:
Traer mi hijo a clases en el horario establecido por la institución y entiendo que los
servicios prestados podrían ser suspendidos en caso de llegar tarde.
Buscar mi hijo al final del día y entiendo que debo pagar una multa cuando es más de
media hora después del tiempo de salida.
Supervisar las tareas y asignaciones de mi(s) hijo(s).
Mantenerme en contacto con el colegio (directora y/o maestros) para estar al tanto del
progreso de mi(s) hijo(s).
Apoyar a la institución en las actividades realizadas para beneficiar el crecimiento tanto de
mi(s) hijo(s) como de la institución.
El colegio se reserva el derecho incondicional de suspender, expulsar o solicitar que un
estudiante no regrese al centro por razones académicas o de comportamiento. También la
administración puede concluir que Hostos School no es un colegio apropiado para los
estudiantes cuyos padres tengan comportamiento que no esté de acuerdo con las reglas y
reglamentos del centro o sea considerado inapropiado por la administración.
La administración se reserva el derecho de asignar/cambiar la sección del aula de los
estudiantes.
De acuerdo con nuestra misión, la cual es promover un programa académico con
lineamientos constructivistas en los idiomas inglés y español, basado en la formación de
individuos con espíritu analítico, emprendedores y formados en valores…Las acciones o
comportamiento de un estudiante de Hostos que contradiga esta política, será visto como
una seria violación a los reglamentos y conllevará a una acción disciplinaria de inmediato.
Estoy en pleno conocimiento de los reglamentos escolares, incluyendo las reglas de corte
de pelo, uñas de las manos, uso del uniforme y accesorios, y las acepto y apoyo.
LOS PAGOS DE INSCRIPCION NO SON REEMBOLSABLES.
YO ESTOY DE ACUERDO CON TODAS LAS CONDICIONES
ESTIPULADAS EN ESTE DOCUMENTO.
Firma del Padre/Tutor: ____________________________________________
Fecha: _______________________________

