8º Grado "Contrato para el Éxito" annual
Visión general: Durante el año escolar 2017-2018, los estudiantes de 8º grado tendrán que ganar puntos para
participar en premios y celebraciones trimestrales, así como también de fin de año. Este sistema de puntos es una
oportunidad para que los estudiantes rastreen su propio progreso y éxito mientras reconocen los logros
individualizados.
Específicos: Los puntos se pueden ganar (o deducir) debido al rendimiento del estudiante en las siguientes áreas:
académicos, asistencia escolar y comportamiento. Si un estudiante es incapaz de cumplir con el número de puntos
requeridos en un trimestre determinado o al final del año, él/ella será inelegible para participar en las recompensas y
celebraciones designadas.
Instrucciones: Revise la siguiente lista de reglas y expectativas con su familia. A continuación, firmen y devuelvan sólo
la parte inferior a su maestro/a de H.I.V.E. antes del viernes 25 de agosto de 2017.

Trimestral-Recompensa Mínimo: 12 puntos por trimestre

Académicos trimestrales

Asistencia trimestral

Comportamiento Trimestral

(Puntos ganados para cada clase
calificada)

A = +3 puntos

Sin ausencias/tardanzas = +3 puntos

No hay faltas de ningún tipo

= +3 puntos

B = +2 puntos

1-3 ausencias/tardanzas = +2 puntos

1 falta menor (ninguna falta mayor)

= +2 puntos

C = +1 punto

4-6 ausencias/tardanzas = +1 punto

2 faltas menores (ninguna falta mayor) = +1 punto

F = -1 punto

7+ ausencias/tardanzas = -1 punto

1 o más faltas mayores

= -1 punto/major

ISS

= -5 puntos/falta

OSS

= -10 puntos/falta

Recompensas de fin de año:

4o trimestre Tour de la universidad

Ceremonia de promoción de 8º grado

36 puntos

48 puntos

Viaje de final
de curso
60 puntos

Recordatorio: Al firmar este contrato, usted está reconociendo lo siguiente…
► Entiendo las recompensas/expectativas específicas del 8º grado para cada trimestre y fin de año.
► Entiendo que el no cumplir con estas expectativas resultará en una pérdida de recompensas y
participación.
► He revisado y discutido este contrato con mi familia.
Escribir Nombre de estudiante:___________________________________
Firma de estudiante:___________________________________________

Fecha: ______________

Firma de padre(s):____________________________________________

Fecha: ______________

