PERMISO Y AUTORIZACIÓN
Y LISTA DE COTEJO DE RECIBO
DE DOCUMENTOS
PERMISSION & AUTHORIZATION and
DOCUMENT RECEIPT CHECKLIST

School Year: 2013-2014
School: ______________
Grade: _______________

Nombre legal completo del alumno
Apellido:______________________________________ Nombre:______________________________ 2° nombre:_____________
Lista de Permisos y Autorizaciones

SI

NO

Autorizo a la escuela divulgar mi número telefónico o dirección para que sean incluidos en un directorio de toda la
escuela, creado por la organización de padres “PTO” (si es que se elabora uno).
Autorizo a que los medios noticiosos, la escuela o la división escolar entrevisten, fotografíen o graben (video o voz) a
mi hijo para uso en publicaciones impresas o electrónicas, sitios Internet, sitios de redes sociales u otras
presentaciones compartidas con el público; sólo los nombres de pila de los alumnos se asociarán con las publicaciones
en el Internet a menos que se obtenga la autorización específica de los padres o se esté reconociendo al alumno por
algún premio oficial.
Autorizo a que el trabajo escolar de mi hijo sea exhibido en los festivales oficiales de la división escolar, exposiciones,
publicaciones impresas o electrónicas (tales como el calendario de la división) y las páginas del sitio Internet de la
escuela. Para garantizar la seguridad y aún así dar el debido crédito y reconocimiento, la escuela asociará únicamente
el nombre de pila con el trabajo del alumno en el Internet, pero se usarán los nombres completes en las exposiciones
públicas o las publicaciones impresas.
Autorizo a que la fotografía y el nombre de mi hijo se usen en el anuario de la escuela (si es que se elabora uno).
Autorizo a mi hijo a asistir a todos los paseos escolares/eventos de educación física relacionados con la escuela
durante el año escolar. Usted será informado(a) por adelantado del lugar y fecha en que su hijo participara en un
paseo y también se solicitará autorización para el evento específico.
Lista de cotejo de recibo de documentos

SI

NO

Soy consciente de que puedo ver todas las notificaciones requeridas por la ley federal y el código de estado y la
política de Virginia School Boards Asociación a través de la página web de las Escuelas Públicas del Condado de
Albemarle en www.k12albemarle.org/notifications. Además, soy consciente de que puedo solicitar una copia impresa
de cualquiera de las notificaciones contactando la oficina central del distrito escolar al 434-296-5820 o visitar el
edificio de la oficina del condado en Charlottesville, 401 McIntire Road, tercer piso.
He recibido una copia de la carta del programa de Servicios de Nutrición Infantil y una solicitud para Comidas
Gratuitas y a Precio Rebajado.
He recibido una copia de la Sección 22.1-279.3 del Código de Virginia, titulada "Requisitos en cuanto a las
Obligaciones y la Participación de losPadres," una copia de las Normas de la Junta Escolar del Condado de Albemarle
sobre Conducta Estudiantil y una copia de la ley de asistencia escolar obligatoria y las políticas de la Junta Escolar.
Al firmar este acuse de recibo yo no renuncio ni abdico a mis derechos, sino que expresamente reservo cualquier
derecho protegido por las constituciones o las leyes de Estados Unidos o del estado de Virginia. También entiendo que
tengo el derecho de expresar descuerdo con las políticas o las decisiones de la escuela o de la división escolar.

Certifico que soy el padre/la madre/el apoderado legal de este menor y que toda la información proporcionada en este formulario de
matrícula es verdadera y precisa .

X

Firma del padre/ madre/ apoderado legal:_____________________________________________ Fecha__________________

Form Revision Date 6/21/13
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