
Acuerdo de Notificación para Padre / Estudiante 

 

 

 
Nombre del estudiante (letra de molde) __________________________       Fecha_________      

                       

Grado ______ Escuela  ________________        Profesor de base  ______________________                   

 

Mi firma al lado del título del documento en esta hoja da mi reconocimiento y/o permiso.  Esta página 

será recogida por el profesor de base de su estudiante.       

   

                                                                                                                                                  

Permiso de los padres para aplicaciones de educación Google (pg. 63-65)                                                                                                       

        Firma padre ______________ 

Firma estudiante ______________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uso aceptable y ética de internet del estudiante (pg. 73-75)        Firma padre ____________________ 

                                                                                                                    Firma estudiante_________________  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          

Aviso para los padres de sus derechos y de sus responsabilidades (pg.36-50)       ___________________ 

           Firma padre   

Fotografía/lanzamiento de videocinta (página.  62)     

 (Estudiante posiblemente visto en anuario)         ___________________ 

           Firma padre 

Acceso a beneficios públicos y seguro  (pg. 67)  

 

Sí, doy el consentimiento para el Distrito Escolar de Jefferson para tener acceso a mis beneficios públicos para los 

servicios de salud de mi hijo. 

 

No, no doy el consentimiento para el Distrito Escolar de Jefferson para tener acceso a mis beneficios públicos para los 
servicios de salud de mi hijo 
 
Si no desea que la información del directorio sea publicada, por favor firme donde se indica a continuación y regrese a la 
oficina de la escuela dentro de los próximos 30 días. Tenga en cuenta que esto prohibirá que el distrito proporcione el 
nombre del estudiante y otra información a los medios de noticias, escuelas interesadas, asociaciones de padres y 
maestros, empleadores interesados y similares. 
 

NO libere información de directorio con respecto a __________________________ 

        Nombre de estudiante 

    Verifique si se puede hacer una excepción para incluir información del 

estudiante y fotos en el anuario.  

 

Por la presente recibo la información sobre mis derechos, responsabilidades y protecciones.  

 

Firma de Estudiante______________________________________  Fecha___________ 

 

Firma de Padre/Guardián Legal_____________________________  Fecha___________ 

 

Padre/Guardián Legal (Letra de molde)_________________________  Fecha___________ 

El 2019-2020 Manual para Padres de Estudiantes está disponible en el sitio web del distrito en 
http://jeffersonschooldistrict.com/domain/30. Por favor revise el manual con su hijo y firmar y devolver 
este acuerdo de notificación a la escuela de su hijo. Si usted desea recibir una copia impresa del manual, 
usted puede solicitar en la oficina de la escuela de su hijo. 
 

http://jeffersonschooldistrict.com/domain/30

