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Año escolar 2017-2018
Estimados padres de familia y tutores:
Bienvenidos a la escuela secundaria magnet Nobel Charter en matemáticas, ciencias y tecnología para el año
escolar 2017-2018. Este paquete informativo incluye información que por obligación, tanto la escuela como el
LAUSD [Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles], tienen que compartir para asegurarse de que todas las partes
interesadas se enteren de las reglas y regulaciones vigentes durante el año escolar. Tengan la bondad de leer la
información que sus respectivos hijos les han brindado:
•
•
•

varios de los contratos requieren la constancia de haber entendido y dado acuse de recibo por parte de
ustedes y de sus respectivos hijos;
ponga(n) sus iniciales en cada una de las secciones que siguen abajo, una vez que las hayan leído y
comentado;
para el 31 de agosto del 2017, devuelva(n) este formulario a su maestro consejero – junto con el permiso
para permitir publicar en un periódico o en una revista, el formulario de la renuncia a un derecho.

En caso de que tenga(n) alguna pregunta, por favor llámenme con confianza al (818) 773-4713.
Atentamente,
Karen K. Turner
Karen K. Turner
Subdirectora
He leído y estoy de acuerdo en acatar lo siguiente:

Formularios

Firma del padre o de la
madre, el tutor o la tutora

Contrato de civismo o buen
comportamiento con el alumno
Contrato para el uso de los lockers
Normas a seguir para la asistencia escolar
Responsabilidad económica de resarcir los
daños causados a la propiedad de la
escuela.
Normas a seguir para el uso aceptable
Normas a seguir para el código de
vestimenta
Reglas y regulaciones estudiantiles
Permiso para permitir publicar en un
periódico o en una revista, el formulario de la
renuncia a un derecho
Tarjeta en caso de emergencias
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Firma del alumno o de la
alumna
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