Nombre del Estudiante:

Escuela:

Grado:

Letra de Molde

Distrito Escolar de Grass Valley
Firmas Obligatorias Padres de Familia/Tutor Legal – (Formulario A)
Cada año que su hijo/a regrese a la escuela, se debe firmar y regresar a la oficina de la escuela el Formulario de
Inscripción Regreso a la Escuela y está hoja de firmas obligatorias.
Los formularios y pólizas listadas abajo están disponibles en la oficina de la escuela o en el sitio web de nuestro distrito
www.gvsd.us (haga un clic donde dice Notificación Anual para los padres (Annual Parent Notification) y luego haga un clic en
la escuela de su estudiante. Por favor firme a manera de reconocer que ha revisado estas pólizas y formularios.
•
•
•
•

Notificación anual para los Padres/Tutor Legal de los Derechos y Responsabilidades (EC 48980)
Póliza #5210 de la Junta de Gobierno sobre
• Póliza #5100 de la Junta de gobierno sobre la Conducta del
Retención/Promoción
Estudiante- (Hostigamiento Sexual/No-Discriminación)
Póliza #6054 de la Junta de Gobierno sobre el Plan
• Notificación sobre Pesticidas Aplicados en las Escuelas
de Participación de los Padres.
• Póliza #1175 de la Junta de Gobierno sobre el Procedimiento
Manual del Estudiante (sitio de la escuela)
Uniforme de Quejas.

Reconozco que he recibido la información y pólizas mencionadas arriba.

Firmas del/los Padres/ Tutor Legal

Fecha

Acuerdo del Estudiante del Uso Aceptable (Términos y Condiciones)
Yo comprendo y me regiré por los términos y condiciones para usar los servicios de tecnología del Distrito Escolar de Grass Valley,
incluyendo el acceso a la internet. Comprendo que cualquiera violación de las regulaciones no son éticas y pueden constituir una
ofensa criminal. Sé que si cometo cualquiera violación, mi acceso a estos privilegios pueden ser revocados y se puede tomar una
acción disciplinaria y/o se seguirá una acción legal apropiada.
Nombre del Estudiante:
Letra de Molde

Firma del Estudiante

Fecha

Firma del Padre/Tutor Legal

Fecha

Nombre de Padre/Tutor Legal :
Letra de Molde

Petición Para NEGAR Tener Acceso al Directorio de Información
Si usted desea que no se dé ninguna información de su estudiante, por favor firme abajo y regrese esta página a la oficina de escuela
durante los próximos 30 días. Note que al firmar prohíbe que el distrito provea el nombre de su estudiante y cualquier información a
los medios, escuelas interesadas, asociaciones de padres-maestros, empleadores interesados y otras partes similares.
No den información sobre el estudiante mencionado arriba.
Fecha:

Firma :

**SU FIRMA EN ESTA SECCIÓN SIGNIFICA QUE EL NOMBRE DE SU HIJO/A NO APARECERÁ EN NINGUNA
PUBLICACIÓN ESCOLAR COMO CUADRO DE HONOR, BOLETINES ESCOLARES, PREMIOS/RECONOCIMIENTOS,
SITIO WEB DE LA ESCUELA, (, ETC.)

Petición para NO participar en enseñanza de Educación de Familia, Vida o Sexualidad. (Grados 5to á 8vo)
no deseo
participe en
Nombre del Estudiante
_____Conflicto con entrenamiento religioso o creencias religiosas.
Fecha:

por las siguientes razones:
Clase

Firma:

Convicciones Personales

