Autorizacion

Autorizacion

Yo:______________________________________________, inscrito en el grado:______
nombre del alumno

Yo:______________________________________________, inscrito en el grado:______
nombre del alumno

en:______________________________________________ y mis padres/custodios
nombre de la escuela

en:______________________________________________ y mis padres/custodios
nombre de la escuela

dan la autorización por medio de sus firmas que hemos recibido y leído el código de Conducta
del Estudiante, incluyendo los convenios de padres y escuelas acerca de la política escolar.
Yo admito haber leído y entendido y acepto todas las normas sobre el uso de
computadoras/internet/network como Uso de Politica Adecuada. Al mismo tiempo yo estoy de
acuerdo en que se mantendrá en archivo del an̄o escolar académico el cuál fue firmado (pg. 29)
Yo admito haber leído Los Derechos ala Educación de la Familia y la Ley de Privacidad
(FERPA). Yo notificare al director de la escuela por escrito en el lapso de diez diás después de
haber recibido esta notificación que no permito mi información sea revelada, si es que asi lo
decidiera.
Por favor, marque el enunciado apropiado

dan la autorización por medio de sus firmas que hemos recibido y leído el código de Conducta
del Estudiante, incluyendo los convenios de padres y escuelas acerca de la política escolar.
Yo admito haber leído y entendido y acepto todas las normas sobre el uso de
computadoras/internet/network como Uso de Politica Adecuada. Al mismo tiempo yo estoy de
acuerdo en que se mantendrá en archivo del an̄o escolar académico el cuál fue firmado (pg. 29)
Yo admito haber leído Los Derechos ala Educación de la Familia y la Ley de Privacidad
(FERPA). Yo notificare al director de la escuela por escrito en el lapso de diez diás después de
haber recibido esta notificación que no permito mi información sea revelada, si es que asi lo
decidiera.
Por favor, marque el enunciado apropiado

___Mi nin̄o (a) puede hacer uso del correo electrónico (e-mail) e internet en la escuela de
acuerdo a las reglas establecidas.
___Yo prefiero que mi nin̄o (a) no haga uso delcorreo electrónico (e-mail) e internet en la
escuela.
___Yo autorizo que se revele información del directorio acerca de mi nin̄o (a)
___Yo no deseo que se divulgue información de mi nin̄o (a) como en la realizacion del libro del
Recuerdo del An̄o Escolar, Programas, Cuadros de Honor, Paginas, Web, o Prograḿas y
Periódicos Deportivos.
___Yo no deseo que se publique información de directorio de mi nin̄o (a) sin mi previo
consentimiento. Estará bajo mi responsabilidad el notificar al Director de la Escuela de mi
consentimiento acerca de la información seleccionada siempre
___No utilizar a mi nin̄o (a) en fotografías, video, o audio como contenido de publicidad para
promover a las escuelas del distrito por medio de medios comerciales, Libro del Ano Escolar
o Programas

___Mi nin̄o (a) puede hacer uso del correo electrónico (e-mail) e internet en la escuela de
acuerdo a las reglas establecidas.
___Yo prefiero que mi nin̄o (a) no haga uso delcorreo electrónico (e-mail) e internet en la
escuela.
___Yo autorizo que se revele información del directorio acerca de mi nin̄o (a)
___Yo no deseo que se divulgue información de mi nin̄o (a) como en la realizacion del libro del
Recuerdo del An̄o Escolar, Programas, Cuadros de Honor, Paginas, Web, o Prograḿas y
Periódicos Deportivos.
___Yo no deseo que se publique información de directorio de mi nin̄o (a) sin mi previo
consentimiento. Estará bajo mi responsabilidad el notificar al Director de la Escuela de mi
consentimiento acerca de la información seleccionada siempre
___No utilizar a mi nin̄o (a) en fotografías, video, o audio como contenido de publicidad para
promover a las escuelas del distrito por medio de medios comerciales, Libro del Ano Escolar
o Programas

Firma:____________________________________________ Fecha_________________
Alumno

Firma:____________________________________________ Fecha_________________
Alumno

Firma:____________________________________________ Fecha_________________
Padre/Custodio

Firma:____________________________________________ Fecha_________________
Padre/Custodio

Firma:____________________________________________
Superintendente

Firma:____________________________________________
Superintendente

Si usted no regresa esta hoja de comprobanie entre los 10 dias después de haber sido recibida,
nosotros daremos por entendido su consentimiento.

Si usted no regresa esta hoja de comprobanie entre los 10 dias después de haber sido recibida,
nosotros daremos por entendido su consentimiento.

Regrese, las copias blanca y amarilla, a la escuela de su nin̄o (a).
Mantenga consigo la copia rosada para su archivo personal

Regrese, las copias blanca y amarilla, a la escuela de su nin̄o (a).
Mantenga consigo la copia rosada para su archivo personal

