Forma Universal (regresar a la escuela)
Firma de verificación de recepción de documentos/divulgación de información
Nombre del estudiante (nombre, apellido)

Nombre del padre/madre (nombre, apellido)

Grado

Domicilio

Teléfono de casa

Escuela

Ciudad, código postal

Teléfono del trabajo del padre/madre/tutor

Maestro (sólo grados K-5)

Después de revisar el folleto de información para padres, el estudiante y los padres/tutores deben marcar cada sección,
firmar la última sección y entregar esta forma a la oficina escolar.

1.

DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO (Información para Padres: Sección B)

3.

PLAN UNIFORME DE DISCIPLINA (Información para Padres: Sección C)
Declaro que mi hijo ha leído el Plan Uniforme de Disciplina.
Mi hijo y yo comprendemos las consecuencias en caso de que mi hijo tuviera infracciones de la política.

Al marcar cada círculo y firmar a continuación, reconozco lo siguiente:
Mi hijo y yo hemos leído y comprendemos la sección de la política de discriminación y acoso.
Mi hijo y yo comprendemos las consecuencias si mi hijo tiene infracciones de esta política.
Me han informado de estos derechos.

4.

REQUISITOS DE SALUD (Información para Padres: Sección D)

La ley de California exige que los padres/tutores de cada de cada alumno declaren que han sido informados de sus derechos explicados
en la sección de requisitos de salud en el folleto de información para padres.
Reconozco que me han informado de estos derechos.

2.

AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS/VIDEOS/DIFUSIÓN A LOS MEDIOS*
Durante el año escolar, las escuelas auspician eventos donde los representantes de las noticias pueden estar en el plantel para sacar
fotografías y/o video metraje.
Además, los padres y alumnos pueden tomar fotos en los eventos en el salón o en las escuelas. Estas fotos se pueden publicar en
internet, los medios sociales o difundirse de otras maneras sin el permiso de la escuela. La participación de sus hijos en estos
eventos se valora y se necesita el permiso de los padres para incluirlos en los eventos dónde se estén tomando fotografías.
Los padres/tutores que prefieren que no se les tome fotografías o videos a sus hijos deben notificarle a la escuela usando este
formulario. Las escuelas hacen todo esfuerzo para asegurar que se cumplan los deseos de los padres/tutores. Por favor estén
conscientes de que se pueden tomar fotos y videos por aparatos como los teléfonos móviles sin que lo sepa el maestro, director o
personal del distrito.
PADRES O TUTORES:
Indiquen su nivel de permiso O usen el último círculo para negarse por completo.
Doy permiso para que (seleccione todos los que apliquen).
Que las noticias entrevisten y tomen fotos y/o videos de mi hijo.
Que el distrito o la escuela tome fotos y/o videos de mi hijo.
Las fotos y videos se pueden usar en los sitios web, folletos, medios sociales, etc.

5.

PAUTAS PARA EL USO DE TECNOLOGÍA/LA RED
(Información para Padres: Sección K)
Las pautas para el uso de la red del Distrito Escolar Unificado de San Diego es un contrato y debe ser firmado por los estudiantes y los
padres/tutores antes de que le den al estudiante acceso a tecnología, el internet y otras redes del Distrito Escolar Unificado de San Diego.
ESTUDIANTE: Comprendo y me atendré a las reglas y condiciones delineadas en la Sección K
sobre el acceso a tecnología, el internet y otras redes del Distrito Escolar Unificado de San Diego.
PADRE o TUTOR: Autorizo que mi hijo use tecnología y acceda al internet y otras redes del Distrito Escolar Unificado de San
Diego.

6. FIRMAS
Al completar las secciones 1 – 5 y firmar a continuación, el estudiante y yo el padre, hemos leído,
comprendido y reconocido las políticas y los derechos enumerados arriba y descritos detalladamente en
la Información para Padres.

Que publiquen el nombre de mi hijo para darle crédito por su trabajo.
Que incluyan la foto de mi hijo en el anuario escolar.
NO QUIERO que publiquen públicamente el nombre, fotos o videos de mi hijo.

*Actualice sus preferencias de divulgación en cualquier momento comunicándose con la
oficina de su escuela

Firma de estudiante (imprimir el nombre del estudiante)

Fecha

Firma del Padre/Tutor (imprimir el nombre del padre)

Fecha

Actualizado: Julio de 2020

