
Cielo Vista Charter 
Registro de Verificación de Padres de la Participación Diaria 

Nombre de Alumno:    Grado:   Maestro/a: ____ 

Cielo Vista Charter reconoce que las familias no siempre distribuyen uniformente las tareas de los estudiantes 
durante los días de la semana. Sin embargo, debido a los requisitos de la ley estatal para la asistencia a la escuela 
charter, Cielo Vista Charter espera que cada estudiante participe en las actividades educativas requeridas en sus 
asignaciones en cada día de la semana que Cielo Vista Charter está en sesión y pide que este “compromiso diario” 
sea documentado diario en este registro por el padre/tutor legal/cuidador. Esto no debe ser leído para prohibir el 
trabajo escolar los fines de semana y no está destinado a dictar la manera en que una familia distribuye las 
asignaciones durante el periodo de Estudio Independiente. Cielo Vista pide que un padre/tutor legal/cuidador se 
abstenga de documentar cualquier “compromiso diario” en un día en que un estudiante no se involucra en ninguna 
actividad educativa requerida por las asignaciones. Por ley, el trabajo realizado los fines de semana u otros días en 
que la escuela no está en sesión no puede usarse para “compensar” los días de la semana cuando no hay 
“compromiso diario”. Esta forma junto con el trabajo, deben ser entregado en el día programado de regreso. 

Con mi firma a continuación, entiendo al firmar y completar este registro que este estudiante    
estaba participando activamente en las actividades de instrucción requeridas por la escuela en los 
días escolares que Cielo Vista Charter estaba en sesión. 

                            Firma del Padre/Tutor Legal/Cuidador: ___________________________Fecha: _______________ 

 

         REGRESE ESTE FORMULARIO CON EL TRABAJO COMPLETADO EN LA CARPETA ANARANJADA A LA 
OFICINA 

 Dia de 
Escuel

Fech
a

Asignaciones Dia de 
Escuela

Fech
a

Asignaciones

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

To be completed by Supervising Teacher: 
In signing below, I , the credentialed teacher, attest to having met with this student within the time frame established by our 
agreement and, in my professional judgment based on the discussion and the records above, the student has: 

• Completed _____ day(s) of daily engagement in an educational activity on the days the school was in session. 
• Produced ______ % of the work that was assigned, worth a total of _____day(s) of attendance. 
• Attached are examples of the submitted work from this agreement.   

                    _______________________________     _______________________________     ___________________ 
                    Supervising Teacher (Print Name)        Supervising Teacher (Signature)            Date 
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