Distrito Escolar Unificado de Novato
2016-17
NOTIFICACIÓN ANUAL DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL PADRE O TUTOR

Por favor, firme una forma por cada uno de sus hijos y devuélvala a la escuela de cada uno a más tardar para el 26 de
agosto de 2016, o no más de 5 días después de la inscripción.

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________
Escuela:____________________________________________ Grado escolar: ___________________________
La siguiente información se halla disponible en formato electrónico en el sitio web del distrito en:
http://www.nusd.org. Por favor lea y revise la lista de documentos de abajo y revise las “Responsabilidades y
Derechos del estudiante” junto con su(s) hijo(s).








Forma de uso aceptable para estudiantes
Calendario escolar 2016-17
Notificación anual a los padres 2016-17
Responsabilidades y Derechos del estudiante
Notificación anual sobre pesticidas






Política de la directiva 1312.3 Procedimiento
de quejas uniformes
Política de la directiva 3260 Cuotas
estudiantiles
Política de la directiva 1250 sobre visitantes o
extraños en la escuela
Política de la directiva 5145.7 sobre acoso
sexual
Política de la directiva 5131.2 sobre bullying acoso

Por este medio, reconozco que he recibido información sobre mis derechos, responsabilidades y protecciones en formato
electrónico.

Firma del padre o tutor: _____________________________________________Fecha: ________________
Si usted no tiene acceso a Internet, hay computadoras disponibles en la oficina del distrito NUSD, en 1015 Seventh Street, en su escuela de
residencia o en la biblioteca pública. También se pueden revisar estos documentos en papel en la escuela de su hijo o hija.

DE PERMISO PARA DAR INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
POR FAVOR, RESPONDA SÍ O NO Y PONGA SUS INICIALES PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
Por favor, incluyan la información de mi hijo/a en el directorio estudiantil del PTA y del School Fuel:

 Sí  No
Iniciales: _____

Por favor, incluyan la información de mi hijo/a y sus fotos en el libro anual. Entiendo que esto requiere
dar a conocer nombre y dirección de mi hijo/a al fotógrafo del libro anual.

 Sí  No
Iniciales: _____

Mi hijo/a puede ser incluido/a en la fotos individuales o en grupo que podrían salir en los medios de
comunicación, colocadas en el sitio web de la escuela o el distrito, publicados en medios de
comunicación social o utilizado en material impreso.

 Sí  No
Iniciales: _____

Mi hijo/a puede ser incluido/a en videos producidos por la escuela, el distrito, el PTA o el School Fuel
para mostrarse en la televisión local, colocarse en el sitio web de la escuela o el distrito o publicados
en medios de comunicación social para promover o destacar programas escolares.

 Sí  No
Iniciales: _____

NO DE PERMISO PARA DAR INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Si usted NO desea que se dé información del estudiante (nombre y dirección o email del o de la estudiante), por favor, firme abajo donde
se indica y asegúrese de obtener un recibo de esta forma en la oficina de la escuela antes del 26 de agosto de 2016 o antes de 5 días de
haberlo matriculado en una escuela del distrito NUSD.



NO dar información del directorio de __________________________________ NO DAR INFORMACIÓN ____________ (X)
(Nombre del o de la estudiante)

Firma del padre o tutor: ___________________________________ Fecha________________
Por favor note que: Un “x” en la casilla de abajo le prohibirá al distrito dar el nombre y otra información de su hijo o hija a los medios de
comunicación (ej. el rol de honor), a las escuelas o colleges interesados, a las compañías de ropa de graduación, a las organizaciones
que dan becas, a los empleados interesados, LAS FUERZAS ARMADAS y grupo similar.

POR FAVOR, LLENE EL REVERSO DE ESTA FORMA
NUSD 600112/S REV 6/16

EMAIL
Nos gustaría comunicarnos por la vía electrónica con tantos hogares como sea posible.
POR FAVOR, ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA E INDIQUE SI HAY LETRAS MAYÚSCULA O MINÚSCULAS
Dirección de email principal:
Segunda dirección de email:
Prefiero comunicarme en:  Inglés

O

 Español

PROGRAMA DE MEDICACIÓN CONTINUA
Por favor llene lo que sigue:
Mi hijo/a está en un programa de medicación continua por prescripción médica:  Sí  No

(marque una casilla)

Si su hijo o hija necesita tomar medicina(s) en la escuela, un médico debe llenar y firmar una forma de autorización médica cada año. El
padre o tutor también debe firmar la forma. Hay formas disponibles en la dirección de la escuela. Es responsabilidad del padre o tutor
asegurarse que estas formas estén actualizadas para CADA año escolar o cuando se necesite. El personal de la escuela no puede
administrar ningún medicamento a su hijo o hija, ni tampoco él o ella puede hacerlo por su cuenta sin la autorización de un doctor. Esto
incluye medicinas que se venden sin receta médica y antibióticos ocasionales. (Entre las medicinas sin receta están Advil, Triaminic,
Benadryl, Aspirin, Tylenol, gotas para la tos, etc.) Referencia legal: Código de educación, Sección 49423

VERIFICACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SU CASA
-

El/la abajo firmante declara bajo pena de perjurio que la dirección del alumno o alumna en esta forma es verdadera y correcta
y que el/la abajo firmante informará de inmediato al distrito sobre cualquier cambio de domicilio.
El/la abajo firmante ha recibido la notificación de que el Distrito no provee seguro médico por lesiones de los estudiantes.
Aprobación de procedimientos de emergencia: Cuando no se me pueda contactar, autorizo al/la director/a o a la persona
que designe a actuar en mi nombre en caso de una enfermedad o accidente y arreglar un examen, diagnosis o tratamiento de
emergencia. Entiendo que yo soy responsable de los gastos y que el distrito no provee seguro de accidente.

Nombre del o de la estudiante:________________________________________________________________
Dirección en casa:____________________________________________________________ Ciudad: ________________
Firma del padre o tutor: _____________________________________________Fecha: ________________

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE LOS ESTUDIANTES - Por ley, se exige a los distritos escolares contar con un filtro de

contenido para prevenir que los estudiantes tengan acceso a contenidos inapropiados. Los alumnos que usen la tecnología de la
escuela, accedan a las redes o al Internet deben estar de acuerdo en seguir todas las reglas escolares. Los alumnos que usen la tecnología y
el equipo de la escuela también deben seguir las instrucciones de los maestros y del personal de la escuela. Para asegurar el cumplimiento
de esta política, los alumnos y los padres deben firmar una Forma de uso aceptable (ver las políticas de la directiva 6163.4). La forma ha
sido actualizada para incluir el equipo que traigan a la escuela los estudiantes. Esta forma debe ser firmada y permanecerá en efecto
hasta que su hijo o hija entre a otra escuela. Las formas van en los paquetes de regreso a la escuela, están disponibles en la escuela de
su hijo(a) o en el sitio http://www.nusd.org.

USO DE COMPUTADORA O INTERNET EN CASA
Estamos tratando de determinar cuántos de nuestros estudiantes tienen acceso a computadoras y/o a internet en su casa.
Por favor, ayúdenos marcando uno de los cuadros siguientes:
En la casa, mi hijo o hija:






tiene acceso a una computadora con internet.
tiene acceso a una computadora, no a internet.
tiene acceso a internet, no a una computadora.
no tiene acceso a una computadora ni a internet.

POR FAVOR, LLENE EL REVERSO DE ESTA FORMA
NUSD 600112/S REV 6/16

