
 
 

Distrito Escolar Unificado de Cotati-Rohnert Park 
Acuerdo de Traslado Interdistrital      

 
 
Yo,                                                    , y mi padre/tutor,  de forma que pueda yo asistir a la 
escuela en el Distrito Escolar Unificado de Cotati-Rohnert Park como un estudiante en 
cumplimiento de los requisitos, acordamos a lo siguiente: 
 
1. Mantener una tasa de asistencia de al menos 90%, llegar puntualmente y no tener 

ninguna ausencia injustificada. Cualquier ausencia de tres días o más deberá ser 
verificada por un médico por escrito, indicando la enfermedad.  

2. Mantener un promedio de calificaciones de 2.0 o mejor durante cada periodo 
académico sin ninguna nota de suspendido, o en el caso de grados K-5º, mantener 
un nivel de progreso anual a nivel de grado. (Este contrato no se anulará si la falta de 
progreso académico es el resultado directo de una discapacidad identificada que 
requiere servicios de educación especial. Sin embargo, se espera que el estudiante 
demuestre progreso hacia las metas de su Programa de Educación Individualizado 
(IEP). 

3. Demostrar conducta positiva y productiva en clase(s) y en el recinto escolar, antes, 
durante y después de la escuela, y no comportarme de manera que resulte en la 
suspensión.  

4. Los padres proporcionarán información para poder contactarles durante horas 
escolares.  

5. Los padres responderán a las peticiones de los oficiales escolares.  
 
Si el estudiante nombrado arriba no cumple con los requisitos de este contrato, o recibe 
dos o más días de suspensión documentada, se podrá anular inmediatamente el 
permiso de asistencia interdistrital y se le podrá revocar la matrícula del Distrito Escolar 
Unificado de Cotati-Rohnert Park. 
 
Siempre y cuando cumpla con los requisitos de este contrato, se me brindarán todos los 
privilegios que reciben todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Cotati-
Rohnert Park durante el curso escolar                    . 
 
He leído y comprendo lo expuesto arriba y acepto los términos del contrato.  
 
 
 
Firma del estudiante   Fecha   Firma del padre/tutor   Fecha 
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