
The City College of New York   |  160 Convent Avenue, New York, New York 10031 

 
 

 
Otoño/2017 

Los estudiantes de City College Academy of the Arts (CCAA) que sean inscritos en clases de City College of New York (CCNY) asumen la obligación de 
comportarse de una manera compatible con las funciones de la universidad como una institución educativa. CCNY le da la bienvenida a nuestro campus, pero 
queremos que comprendas que hay diferencias significativas como transición a clases en la universidad en el campus de CCNY.  

 
PORFAVOR, ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE 

 
              
Apellido     Nombre     Inicial del medio nombre 
 
          _________________________ 
Dirección Ciudad Estado y Código postal  
 
              
Número de teléfono       Nombre del padre o tutor 

 
              
Correo electrónico del estudiante     Número en caso de emergencia 
 
La información que he proporcionado es completa y exacta. Entiendo y acepto lo siguiente: 
1. Como un estudiante tomando clases en la Universidad, estoy eligiendo completo contenido de curso de nivel universitario en CCNY. Estas clases contienen 

material adulto y tienen un alumnado variado de todas las edades y orígenes, y estoy de acuerdo en actuar apropiadamente. 
2. Entiendo que debo mantener un buen rendimiento académico en CCAA y CCNY. Cualquier estudiante que esté reprobando una o más clases en la escuela 

secundaria o la Universidad no será invitado a la Universidad para el semestre siguiente.También entiendo que si me doy de baja de la universidad en el 
semestre de otoño, no volveré al Colegio hasta el año académico siguiente y yo debo estar en un buen estado académico en CCAA. 

3. Como un estudiante que tomará cursos universitarios en CCNY, entiendo que hay una política de cero tolerancia respecto a cualquier conducta que perturba el aula en 
cualquier momento y si enganchan en tal comportamiento, estoy renunciando a mi asiento en esa aula y seré retirado del curso. Específicamente, entiendo 

a.  Si un profesor indica que fuí disruptivo en la clase dos o más veces seré retirado del curso y puede resultar en un despido inmediato de todos los 
cursos universitarios. 

b.  Si dejo el aula y no retorno se considera una falta en la universidad y puede resultar en un despido inmediato y detención en la secundaria. 
c. Si soy retirado de un curso fuera de plazo "W", recibirá un "WU" en ese curso que baje mi promedio general universitario. 

4. Como un estudiante tomar cursos universitarios en CCNY, se adhiere a las políticas de asistencia y tardanzas CCNY como se detalla en la página web 
CCNY. Entiendo que para el programa de la Universidad temprano, tres ausencias se traducirá en un despido inmediato de todos los cursos de mi 
universidad. También entiendo que si llego tarde tres veces será igual a una ausencia sin excusa y ser tarde nueve veces resultará en un despido inmediato. 

5. Si se deja caer desde el colegio, usted recibirá un programa de secundaria completo independientemente del número de créditos completado. 
6. Como estudiante entiendo que todos los estudiantes de CCAA en todos los grados deben comprobar la entrada y salida en el colegio con el Asistente de la 

directora. Falta el procedimiento de entrada y salida durante más de tres veces será igual a una ausencia sin excusa de la Universidad.  Los estudiantes no 
pueden utilizar mensajes de texto o correos electrónicos como una forma entrada y salida. 

7. Todas las reglas de CCNY  se aplican a mí y sin de mi edad. Me voy a referir a la Página Web de colegio para todas las reglas y procedimientos. 
8. Entiendo que tengo que ser responsable de mi comportamiento y acciones durante el uso de las instalaciones de CCNY, por ejemplo en el gimnasio Wingate. 

  
 

___________________________________________ 
Firma del estudiante /Fecha 
  
___________________________________________  
Firma del estudiante /Fecha 
 
 
Se les recomienda a los padres  permanecer en contacto con los profesores, orientador, asistente principal y principal. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, 
los pueden enviar un correo electrónico o llamar a la Sra. Candanosa, sub-directora, en acandan@schools.nyc.gov 212-650-8509 o Sra. Bogues 
en sbogues@ccny.cuny.edu 212-650-5886. Correos electrónicos sirven como una herramienta de comunicación efectiva que utilizamos para mantener informada a 
nuestra comunidad. Damos la bienvenida a la comunicación regular. 
  

Autorizo el estudiante nombrado arriba para asistir a CCNY y creo que este alumno tiene la capacidad y madurez para tener éxito en el CCNY. He leído y estoy de 
acuerdo con la información indicada en este formulario de acuerdo. 

 
____________________________________  _________________________________________  
Correo electronico del padre o tutor:   Firma Del Padre o Tutor/Fecha	 	



The City College of New York   |  160 Convent Avenue, New York, New York 10031 

 

City College of New York/City College Academy of the Arts 
Contrato de Libros y Materiales 

 
Nombre (letra de molde):                                                       
  
City College Academy of the Arts y City College of New York han proporcionado a su hijo/a con libros y una cámara que se utiliza para cursos 
durante el año escolar de 2015-2016. Es la política del programa para proporcionar libros, materiales  de  laboratorio o otros equipos. En otras 
palabras, es un préstamo, pero, los estudiantes deben hacer un depósito de $30.00 para recibir sus materiales. El libro (s), materiales o equipos 
deben devolverse al final del término. Sin embargo, si los materiales no son devueltos por debida fecha; los alumnos perderán el depósito de $30,00 
y pagar el costo de reemplazar los artículos faltantes. 
  
 
El libro (s) o el equipo no son deben ser abusados, o dañado, (incluyendo marcas de lápiz y marcadores), deben regresar en el estado 
original sin desgaste. Si el libro o equipo es perdido o robado es la responsabilidad del estudiante y padres para reemplazar el libro o el 
equipo a su costo original. 
 
 
Gracias por su ayuda con la adherencia a estas reglas y normas. 
 
 
_______________________________________  _________________________________      
Firma del estudiante                      Fecha Firma del padre/guardian  Fecha 
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Nombre del Estudiante:       
 
Usted está en estado de período de prueba por las siguientes razones: 
 
Académico: 

⎯  No aprobé una o mas de mis clases universitarias	
⎯  Promedio bajo de calificaciones. 	
⎯  Bajo rendimiento académico por el semestre  – están en peligro de reprobar una o más clases.	

o Falta de tarea	
o Promedio bajo en los exámenes	
o Promedio bajo en los proyectos del programa	

 
Rendimiento: 

⎯  Ausencias /tardanza excesiva en la escuela secundaria y / o en la universidad 
⎯  Mala Conducta (por ejemplo, hablar durante la clase, expulsión de clase por mal comportamiento en la escuela secundaria o en la 
universidad) 

 
Reglas Mandatorias: 

⎯  Reuniones semanales con  la intermediaria y / o asistente principal asignada 
⎯  Reunión semanal con mentor. 
⎯  Asistencia obligatoria al centro de tutoría, por ejemplo, matemáticas y centros de escritura. 
⎯  Debe lograr un promedio de 3.0 para que su progreso sea revisado en base de semestre a semestre para determinar si usted es 
elegible . 

 
 
1. Longitud de periodo de prueba - semestre. 
2. El Subdirector y intermediaria va a determinar si usted es elegible para extraerse libertad condicional basada en su actuación. 
3. Usted no será colocado en un período de prueba por segunda vez si estas fuera de cumplimiento. Una segunda infracción resultará en la 

eliminación automática del programa. 
  
He leído la información anterior y se adhiere a todas las reglas. 
  
Firma del estudiante:                                                                            
  
Firma del padre:                                                                                 


