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Apellido de Estudiante: _______________________________Nombre: ___________________________________   2do Nombre __________________ 

Fecha de Nacimiento:________________
 

Grado:    _______ Correo Electrónico del PADRE: ________________________________________________ 

Instrucciones: Por favor escriban a máquina o letra de molde la información del estudiante. Después de leer y repasar con su estudiantes todos los documentos proveídos en línea, por favor 
firmen, pongan la fecha en este formulario y entréguenlo de regreso.  

 
Notificación Anual a Padres/Guardianes De acuerdo al Código Educativo 48982, el padre /guardián debe firmar esta notificación y regresarlo a la escuela. La firma en este formulario es un reconocimiento del 
padre/guardián que ha sido informado de sus derechos pero no necesariamente indica que el consentimiento se ha dado o negado para participar en cualquier programa o actividad en particular.  

He leído la Notificación Anual a Padres/Guardianes con respecto a mis derecho ralacionados a las actividades que puedan afectar a mi hijo.  
 
 

 

Firma de Padre/Guardián Fecha 
 

● POLIZA Y REPASO DE PROCEDIMIENTOS 
● Póliza de Uso Aceptable de Recursos de Tecnología Para Estudiantes  
Hemos leído, discutido, entendemos y estamos de acuerdo en seguir las reglas, regulaciones del Distrito y la Póliza de Uso Responsable de la Tecnología en el acceso y uso personal y/o de dispositivos 

del Distrito y el sistema de información del Distrito. También estamos de acuerdo en seguir cualquier regla y restricciones adicionales que puedan ser requeridos por la escuela.  

● Lesiones Estudiantiles y Aseguranza (Yo entiendo que la Unión Escolar de San Pasqual NO provee seguro para lesiones de estudiantes for)  Firma de Padre:  ____________________________________
 
                                 Firma de Estudiante: ___________________________________  

 
● FORMULARIOS DE FIRMA REQUERIDAS PARA CONDICIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
● Procedimientos de Textos (Libros) 
● Referencia de Código de Vestimenta Firma de Padre: _________________________________________________________________  
● Formulario de Permiso para Baile 
● Reconocimiento de Participacipación en Deportes Después de Clases Firma de Estudiante:  _____________________________________________________________ 
● Información de Conmoción Cerebral (Concussion) (atletas estudiantiles sólamente)  

Mi hijo tiene permiso para caminar de regreso a casa después de prácticas y juegos  Sí   ________  No ________ 
 

Todos los grados.  Mi firma indica que he leído y entiendo la información a la cual se ha referido en este formulario y localizado en línea en el Libreto de Recurso de Familia 2018-2019. 
● Comunicación Entre Distrito/Escuela y Padres  
●  Prefiero que toda comunicación de la escuela sea enviada:  ___Electrónicamente   ___  Copia por escrito cuando sea posible 
● Autorización del Sistema Automáticode Marcación y  Mensajes de texto 

 
Si aplica, he marcado la caja y adjunto el formulario que aplica a mi hijo.   Firma de Padre: _________________________________________________________________  

____  Información de Publicidad Estudiantil e Información de Medios de Comunicación  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

He leído y discutido con mi estudiante el contenido del Libreto de Recursos de Familia  

        Firma de Padren/Guardián:__________________________________________  Firma de Estudiante: _____________________________________________   Fecha:  __________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

POR FAVOR IMPRIMA ESTE FORMULARIO, FIRMELO Y REGRESELO A LA UNION ESCOLAR DE SAN PASQUAL. 


