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CONTRATO DE LAS ACTIVIDADES COMBINADAS CON EL CURRÍCULO Y 
EXTRACURRICULARES DEL ESTUDIANTE DE MISD 

 

Yo, _________________________, comprendo que es un privilegio y honor, no un derecho, ser 
miembro de una actividad combinada con el currículo /extracurricular. 

Yo comprendo que, como estudiante participante en actividades combinadas con el currículo y 
extracurriculares en MISD, tengo que conducirme con suma integridad y honestidad.  Yo entiendo que, 
en mi posición como estudiante involucrado(a) en actividades combinadas con el currículo y 
extracurriculares, ello significa que de mí se esperan los más altos estándares de comportamiento y, 
por consiguiente, estoy expuesto(a) a recibir consecuencias más graves que las que se establecen en 
el Código de Conducta de los Estudiantes de MISD por mi conducta, sin importar si dicha conducta 
ocurre en o fuera de la propiedad escolar y / o en un evento patrocinado por o relacionado con la 
escuela. 

Yo comprendo que si violo el Código de Conducta de los Estudiantes de MISD, puedo recibir 
consecuencias según éstas están delineadas en el Código de Conducta de los Estudiantes de MISD, 
así como consecuencias adicionales que surjan como resultado de mi participación en actividades 
combinadas con el currículo y extracurriculares.  Yo entiendo y concuerdo que las consecuencias 
asignadas bajo este Contrato serán asignadas a la discreción de y según lo determine el (la) 
administrador(a) del plantel escolar y el (la) patrocinador(a) / adiestrador(a) de la actividad pueden 
incluir, pero no se limitan a, consecuencias disciplinarias en, suspensión de, remoción de, y/ o la 
prohibición de la participación futura en una o todas las actividades combinadas con el currículo y 
extracurriculares.     

Yo comprendo que como participante en una actividad combinada con el currículo y extracurricular, yo 
tengo que cumplir con el Código de Conducta de los Estudiantes de MISD en adición a todas las 
reglas, los reglamentos, y compromisos de la programación, según es requerido por el (la) 
patrocinador(a) / adiestrador(a) de la actividad.  

Yo comprendo que si me encuentro en una situación en la cual bebidas alcohólicas, productos 
tabacaleros, o cualquiera de las sustancias prohibidas incluidos en el Código de Conducta de los 
Estudiantes de MISD, están siendo usados o consumidos por personas menores de edad, yo tengo la 
responsabilidad afirmativa de remover mi presencia de tal situación inmediatamente.  En este sentido, 
a mí no se me permite asistir a una función privada o pública, supervisada o no supervisada por 
padres o tutores, auspiciada o no auspiciada por la escuela, en la cual sustancias prohibidas están 
siendo usadas, incluyendo, pero sin limitarse a fiestas al aire libre (field party, en inglés), fiesta con 
cerveza (keg party, en inglés) y fiestas estilo “rave” (término usado en inglés.)  Se considera como una 
defensa afirmativa a la violación si en dichas situaciones me encuentro en la presencia de mis propios 
padres / tutores.    

Yo he leído este CONTRATO DE LAS ACTIVIDADES COMBINADAS CON EL CURRÍCULO Y 
EXTRACURRICULARES DE MISD y estoy de acuerdo con todos los términos y las consecuencias 
que se expresan en el mismo. 
 

________________________________           _______________ 
Firma del (de la) estudiante             Fecha  
 

________________________________           _______________ 
Firma del padre / tutor             Fecha  
 

________________________________           _______________ 
Firma del padre / tutor             Fecha  


