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INSTRUCCIONES: Los Padres/Guardianes que deseen retirar a su hijo/a del Programa Early College (EC) de Montgomery College (MC)
y el Director/a de MCPS que procese la salida del/de la estudiante del programa deberán usar este formulario para ese propósito. El
formulario debe ser completado según sea apropiado y entregado como se indica a continuación.
PARTE I: INFORMACIÓN DEL/DE LA ESTUDIANTE
Nombre del/de la Estudiante_________________________________________ Estudiante de MCPS # (6 Dígitos) ___ ___ ___ ___ ___ ___
Identificación de Montgomery College # M__________________________________________ Fecha del Día de Hoy _____/_____/______
Marque Uno: o Retiro Efectuado por el Padre/Madre/Guardián (Complete la Parte II) o Salida Institucional (Complete la Parte III)
PARTE II: RETIRO EFECTGUADO POR EL PADRE/MADRE/GUARDIÁN
Yo, el padre/madre/guardián del/de la estudiante arriba nombrado/a, por este medio retiro a dicho/a estudiante del programa EC
de MC. Entiendo que mi estudiante regresará a la última escuela secundaria a la que asistió, _________________________ High School,
efectivo inmediatamente.
Estoy retirando a mi estudiante por el siguiente motivo/s: [MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA]
❏❏El/la estudiante no se está desempeñando de acuerdo a las expectativas
❏❏El/la estudiante no está académicamente preparado/a para cumplir con el trabajo de curso o del título
❏❏Prefiere regresar a la estructura de escuela secundaria
❏❏Se está mudando de distrito escolar/estado/país
❏❏Las demandas de tiempo son demasiadas
❏❏Otro: ____________________________________________________________________
Entiendo que las calificaciones obtenidas durante el programa EC figurarán en el expediente académico y mi estudiante necesitará
completar todos los cursos adicionales para graduarse de la escuela secundaria. Entiendo además que mi estudiante necesitará regresar
a la escuela en el próximo día lectivo oficial después de completar este formulario. Yo he contactado al director/a del programa EC en
Montgomery College, al consejero/a escolar de la escuela secundaria y al director/a de________________________________ High School
para que todos estén al tanto de esta decisión.
Por favor contácteme al número de teléfono o correo electrónico indicado abajo si usted necesita información adicional.
Nombre del Padre/Madre/Guardián (en letra de imprenta/molde):____________________________ Teléfono del Padre/Madre/Guardián: _____-_____-______
Correo Electrónico del Padre/Madre/Guardián:____________________________________________________________________________
Firma del Padre/Madre/Guardián:________________________________________________________________________________________
Firma del/de la Estudiante:______________________________________________________________________________________________
PARTE III: SALIDA INSTITUCIONAL
Yo, Director/a del Programa Early College en MC, he informado al/a la estudiante y a su Padre/Madre/Guardián/Guardianes sobre los
resultados de la Determinación del Programa Early College. Debido a los motivos señalados abajo, el/la estudiante saldrá del programa EC a
partir de la fecha impresa en este documento y en el próximo día lectivo oficial deberá regresar a la última escuela secundaria a la que asistió.
Motivo/s de salida: [MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA] En el espacio al pie de este formulario se señala información detallada.
❏❏El/la estudiante no se está desempeñando de acuerdo a las expectativas
❏❏El/la estudiante no está académicamente preparado/a para cumplir con el trabajo de curso o del título
❏❏El/la estudiante violó el Código de Conducta de MCPS y/o de MC, según se describe abajo.
❏❏Otro:______________________________________________________________________________________________________________
Yo he entregado una copia de este formulario al padre/madre/guardián y al Supervisor/a de MCPS, quien proveerá una copia de este
formulario al personal de la escuela según sea apropiado.
Por favor contácteme al número de teléfono o correo electrónico indicado abajo si usted necesita información adicional.
Nombre del Director/a de MC (en letra de imprenta/molde):___________________________________ Teléfono del Director/a de MC:_____-_____-______
Correo Electrónico del Director/a de MC:__________________________________________________________________________________
Firma del Director/a de MC:______________________________________________________________________________________________
Por favor use el espacio abajo provisto para compartir detalles adicionales asociados con el motivo/s de la salida del/de la estudiante del programa EC de MC.

