Distrito Escolar Independiente de Stephenville
Permisos del estudiante
Nombre del
Estudiante:

Primer nombre

Manual del estudiante:
Marque para confirmar

Segundo Nombre

Apellido

Sufijo

ID del Estudiante

Confirmamos que hemos recibido el Manual del Estudiante de la Escuela.

Código de Conducta:
Marque para confirmar
Sabemos que el Código de conducta está disponible en línea en http://www.sville.us y
una copia impresa está disponible bajo petición en el plantel. Entendemos que los alumnos tendrán que rendir
cuentas por su comportamiento y estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias descritas en el Código. Nos
pondremos en contacto con el administrador de la escuela si tenemos preguntas o necesitamos una explicación sobre
la conducta requerida y las consecuencias por mala conducta.
No doy permiso para que al estudiante se le administren castigos corporales. Favor de referirse al
Código de Conducta Estudiantil para obtener más información sobre el castigo corporal.
Reconocemos el manual de padres/maestros del campus. Las normas del Distrito de clasificación
y la Póliza de la Participación de Padres del Distrito están disponibles en www.sville.us y una
copia impresa está disponible bajo petición en el campus.
Liberación de Información del Estudiante:
El Distrito Escolar Independiente de Stephenville ha designado la siguiente información como información de
directorio que puede ser publicada dependiendo de las opciones indicadas a continuación.
nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, fotografía, fecha y
lugar de nacimiento, campo de estudios, títulos/honores/premios recibidos, la altura, si es un miembro de
un equipo deportivo.
Militar
Si
Educación Superior
Si
Publico
Si
Distrito
Si
Local
Si
Permiso de información electrónica pública:
Si
Doy permiso para que el estudiante sea entrevistado personalmente, fotografiado (anuario
y fotografia individual) e identificado por el Distrito Escolar Independiente de
Stephenville o los medios de comunicación públicos con el fin de hacer un reportaje
sobre el estudiante, el salón de clases o un proyecto de la escuela.
Si

Doy permiso para mostrar el trabajo de clase del alumno, proyectos y productos de
tecnología en cualquier formato (impreso, digital, etc.) sin identificación personal o
solamente por su primer nombre.

Excursión:
Las excursiones son una parte integral del proceso de aprendizaje. Antes de cada viaje, los padres serán informados
acerca del motivo del viaje.
Si

Doy permiso para que éste estudiante participe en excursiones.

Uso Aceptable del Internet y de los recursos computacionales:
Entiendo que el uso de computadoras y los recursos no son privados. El Distrito Escolar (SISD) tiene el derecho de
seguir la actividad y puede detectar y/o castigar el mal uso/abuso. Entiendo que las computadoras del Distrito,
acceso a Internet, y los recursos, están diseñados para propósitos educativos y son filtrados/revisados. Entiendo que
todos los recursos tecnológicos del Distrito están disponibles para los estudiantes para apoyar los programas de
instrucción y que el uso aceptable se describe con más detalle en la Política de Acceso a Internet y Uso Aceptable
del Distrito. Entiendo los términos expuestos para que mi estudiante tenga acceso a los recursos tecnológicos
disponibles a través del Distrito Escolar.
Firma del Estudiante:

Fecha:

Firma del padre o tutor:

Fecha:
4/2/2012

