C.E. Jordan High School
Contrato de Pase de Almuerzo
2018-2019
El pase de almuerzo es un privilegio que permite que los estudiantes juniors y seniors que cumplan con los requisitos
establecidos puedan salir a almorzar fuera de las instalaciones de la escuela de Jordan durante los periodos asignados de
almuerzo. Los pases de almuerzo son propiedad de C.E. Jordan High School. La emisión, continuidad, revocación y
reinstalación de los pases estará bajo la discreción de la Administración de la escuela de Jordan.
Pase de Almuerzo – Elegibilidad y Expectativas
o Ser un junior o senior (basado en el # de créditos).
o Haber pasado o aprobado TODAS las clases durante el último trimestre.
o Presentar la boleta de calificaciones más reciente para así verificar las notas.
o DIARIAMENTE mostrar el pase de almuerzo al personal de Jordan que monitorea las salidas de la escuela.
o Reportarse a la cafetería (hasta que las clases comiencen) en caso de que hayan regresado temprano de su hora
de almuerzo.
o Dirigirse a la Oficina Principal para firmar la hoja de salida o sign-out con previa autorización de los padres
cuando deseen salir más temprano de la escuela después de la hora de almuerzo. El pase de almuerzo no califica
como un permiso de salida. El incumplimiento de estas reglas puede resultar en una acción disciplinaria y la
revocación misma del pase.
o Estudiantes con pases de almuerzo off-campus se les prohíbe traer comida de afuera a las instalaciones de la
escuela.
****Cláusula
 legal: La escuela no asume responsabilidad por ningún accidente o lesión incurrida en el ejercicio del
privilegio de tener un pase de almuerzo.
Tu Pase de Almuerzo puede ser suspendido o revocado en los siguientes casos:
o
o
o
o

Tu llegas tarde a la clase después de la hora de almuerzo.
Tus calificaciones están por debajo del promedio requerido del 60% (monitoreado trimestralmente a través de la
boleta de calificación).
Tu violas el Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas Públicas de Durham (DPS) y Jordan High School (JHS)
Tú le permites a otro estudiante usar tu pase de almuerzo.

Si tu Pase de Almuerzo ha sido robado o perdido:
o Presenta un consentimiento escrito por los padres/guardián legal cuando quieras solicitar un duplicado del pase
de almuerzo.
o Habrá un cargo de $20 no reembolsable cuando se haga la solicitud de un duplicado. Después de haber
solicitado un Pase de Almuerzo por segunda vez, no se harán duplicados adicionales.
El costo del Pase de Almuerzo es $15 y deberá de ser pagado online en la página web de la escuela de Jordan. Por
favor sigue los siguientes pasos para hacer el pago online:
o
o
o

Ve a la página web de la Escuela de Jordan. Haz un click in “Parents”, y seleccionar JHS Online Payments.
Selecciona “High School,” y luego en la columna de la izquierda selecciona “Jordan High”.
Selecciona “Open Lunch Pass (o “replacement” si tu pase ha sido robado o perdido).” Necesitaras tu Número de
Estudiante (Student ID) para poder registrarse en línea a hacer el pago. Tu Número de Estudiante está localizado
en la esquina superior de tu boleta de calificaciones de cualquier año cursado en las Escuelas Públicas de
Durham.

El Contrato de Pase de Almuerzo deberá de estar firmado por los padres/guardián legal en la presencia de un notario
público o un miembro administrativo de la escuela. Si un miembro administrativo sirve como testigo, se necesitará
presentar una identificación con foto. Para obtener el Pase Oficial de Almuerzo es necesario presentar el contrato
firmado, una copia de la boleta de calificaciones, y el recibo de los $15 pagados online.

Contrato – Pase de Almuerzo
2018-2019
Por la presente solicito un pase de almuerzo y acepto cumplir con las condiciones descritas. Entiendo que la
administración de la escuela se reserva el derecho de promulgar y anunciar cualquier cambio a estos
requisitos en cualquier momento.
Nombre del estudiante: _______________________________________________

Grado: __________

Firma del estudiante: _________________________________________________

Fecha: __________

Nombre de los Padres/Guardián Legal: ________________________________________________________
Firma de los Padres/Guardián Legal: _____________________________________
Número de teléfono: _________________________

Fecha: __________

Número Alternativo: _______________________

Suscrito y jurado ante mi este _________ de __________ , del 2018.

Sello
___________________________________
Notario Autorizado
Mi comisión expira: ___________________

OR
Firmado en la presencia de un administrador
Firma del Administrador: _____________________________________________

Fecha: __________

