Tustin Toyota
Programa para “Conducir Hacia Asistencia Perfecta”
Por sexto año consecutivo, el Distrito Escolar Unificado de Tustin se ha asociado con Tustin
Toyota para aumentar la asistencia de los estudiantes en todo el Distrito, destacando a los
estudiantes en el doceavo grado que son ejemplar en la asistencia y rendimiento. Todos los
estudiantes en el doceavo grado que mantengan una asistencia perfecta diaria en las preparatorias
del Distrito Escolar Unificado de Tustin, serán elegibles para participar en una lotería para un
nuevo Toyota Corolla 2019 donado generosamente por Tustin Toyota.
Detalles del Programa/Reglas/Requisitos:


Todos los participantes en el programa deben ser estudiantes en la preparatoria, en el
doceavo grado y que asistan a una de las cuatro preparatorias del Distrito Escolar
Unificado de Tustin – Beckman, Foothill, Hillview o Tustin, – en el año escolar 2018-19.



Para ser elegible y participar en la lotería, un estudiante debe tener asistencia "perfecta"
diaria durante su año en el doceavo grado: 14 de agosto, 2018 a 3 de mayo, 2019.



Las únicas ausencias que mantendrá a un estudiante elegible para participar en la lotería
son ausencias relacionadas con la escuela (paseos escolares, atletismo o actividades
relacionadas) o ausencias asociadas con la religión. Disciplina, incluyendo ausencias
relacionada con retrasos excesivos a clase o a la escuela (un total de más de seis) o la
suspensión de cualquier tipo, descalificara al estudiante de participar en la lotería.



Una lista de los estudiantes que siguen siendo elegibles para la participación en la lotería,
será colocada en la oficina de asistencia de cada una de las escuelas al final de cada
trimestre. La lista definitiva de los estudiantes elegibles se publicará en cada oficina de
asistencia una semana antes de la lotería. Es responsabilidad del estudiante vigilar su
elegibilidad y resolver cualquier discrepancia con la oficina de asistencia de la
preparatoria antes del final del día escolar del miércoles, 15 de mayo, 2019 (dos días
escolares antes de la lotería).



La lotería del vehículo donado por parte de Tustin Toyota se llevará a cabo en la Junta
Directiva del Consejo del Distrito Escolar Unificado de Tustin el lunes, 20 de mayo,
2019. No es necesario asistir a la Junta Directiva el 20 de mayo con el fin de ganar el
vehículo. Sólo la escuela ganadora será anunciada en este momento. La presentación del
vehículo al estudiante ganador será premiado en la ceremonia de graduación del
estudiante entre el 28 de mayo al 30 de mayo, 2019.
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