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EL	  COMPROMISO	  PARA	  EL	  CURSO	  DE	  PREPARACIÓN	  	  

PARA	  EL	  EXAMEN	  UNIVERSITARIO	  SAT	  	  
	  
Ambos,	  padres	  y	  alumnos	  deben	  comprometerse	  a	  la	  asistencia	  del	  alumno/a	  a	  todas	  las	  clases,	  a	  los	  deberes	  del	  curso	  y	  a	  
los	  requisitos	  enumerados	  abajo.	  El	  Plan	  de	  Cuidado	  de	  Niños	  y	  Ancianos	  le	  paga	  a	  Kaplan,	  la	  agencia	  que	  proporciona	  el	  
curso,	  entre	  $200	  a	  $400	  dólares	  por	  cada	  alumno	  que	  asiste	  la	  clase.	  Los	  gastos	  de	  este	  beneficio	  deben	  cumplir	  con	  el	  
objetivo	  del	  Plan:	  el	  cual	  es	  ayudar	  a	  los	  miembros	  del	  Local	  2	  con	  sus	  responsabilidades	  familiares,	  en	  este	  caso	  sería	  prepar	  
a	  los	  alumnos	  para	  ingresar	  a	  la	  universidad.	  
	  

Se	  les	  llamará	  a	  los	  padres	  si	  los	  alumnos	  llegan	  tarde	  o	  están	  ausente	  sin	  permiso.	  Si	  los	  alumnos	  faltan	  con	  frecuencia,	  no	  
terminan	  las	  tareas,	  o	  no	  prestan	  atención	  en	  clase,	  no	  se	  logrará	  el	  objetivo	  de	  participar	  en	  el	  curso	  –	  obtener	  buenos	  
resultados	  en	  el	  examen	  oficial	  SAT.	  
	  
Al	  final	  del	  curso,	  los	  padres	  recibirán	  un	  informe	  que	  incluye	  los	  resultados	  de	  los	  exámenes	  que	  el	  alumno	  tomó	  y	  el	  
registro	  de	  asistencia	  de	  él/ella.	  
	  

Conducta	  en	  la	  clase	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

! Teléfonos	  celulares	  apagados.	  	  
! Todo	  aparato	  electrónico	  apagado.	  	  

! Sentarse	  bien,	  prestar	  atención.	  	  
! Participar	  en	  las	  discusiones	  en	  clase.	  

	  
Tarea	  del	  curso	  
	  

! Toda	  la	  tarea	  se	  debe	  terminar	  a	  tiempo.	  	  
! Los	  alumnos	  deben	  de	  planear	  dedicar	  aproximadamente	  cuatro	  horas	  a	  la	  semana	  para	  trabajar	  en	  sus	  tareas.	  	  

	  
Asistencia	  a	  la	  clase	  
	  

! Se	  espera	  que	  los	  alumnos	  asistan	  a	  todas	  las	  clases	  y	  el	  día	  en	  que	  se	  dará	  el	  examen.	  	  
! Si	  los	  alumnos	  pierden	  una	  clase,	  y	  tienen	  permiso	  de	  faltar,	  pueden	  recuperar	  la	  clase	  mediante	  el	  sitio	  de	  internet	  de	  

Kaplan.	  	  
! Los	  alumnos	  pueden	  acordar	  con	  los	  instructores	  para	  tomar	  el	  examen	  en	  un	  sábado	  en	  casa,	  con	  el	  permiso	  de	  sus	  

padres.	  
! Para	  obtener	  una	  ausencia	  autorizada,	  los	  estudiantes	  deben	  traer	  una	  nota	  firmada	  por	  el	  padre/madre	  acerca	  de	  la	  

ausencia	  específica.	  	  
! Dos	  ausencias	  no	  autorizadas	  son	  motivos	  para	  el	  despido	  permanente	  del	  curso.	  	  	  

	  
	  
Yo,	  puedo	  comprometerme	  a	  las	  expectativas	  de	  la	  clase	  del	  Curso	  de	  preparación,	  patrocinado	  por	  el	  Local	  2/La	  Industria	  
de	  la	  Hospitalidad	  –	  El	  Plan	  de	  Cuidado	  de	  Niños	  y	  Ancianos.	  
	  
	  
Nombre	  del	  Padre/Madre	  ______________________________	  Firma____________________________	  Fecha___________	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Favor	  de	  escribir	  en	  letra	  de	  molde	  

	  
Nombre	  del	  alumno___________________________________	  Firma	  ____________________________Fecha___________	  

 
	  
Telefono	  celular	  del	  alumno_____________________________Telefono	  celular	  de	  la	  empresa_______________________	  


