RECIBO DE INFORMACION REQUERIDA PARA LOS PADRES DEL WPUSD
2020-2021
Cada año se nos requiere proveerles a nuestras familias información específica. Preferible que entregar toda esta información
en papel a cada estudiante, hemos puesto toda la información disponible en nuestra página web distrital en el sitio:
www.wpusd.org bajo “Recursos para padres”
Los documentos requeridos también están disponibles en forma impresa en la oficina de la escuela. Para verificar que cada

familia haya repasado esta información, le pedimos que ponga sus iniciales en las siguientes afirmaciones, firme,
ponga la fecha y envíe de regreso con su hijo(o) a más tardar el 19 de Agosto, 2020.
Iniciales Padres
Documento/Información
Aviso Anual Para Los Padres Incluye los Derechos de los Padres; Política de Involucramiento de
Padres; Calendario; Políticas de Acoso Sexual; Pesticidas; SARB; Honorarios; Cartas de asistencia
y el aviso anual de UCP (procedimientos uniforme de queja); como es requerido por el Código de
Educación 48980.
Manual del Estudiante/Agenda/Expectativas Académicas y de Comportamiento Hemos
repasado juntos nuestro Manual del Estudiante/Agenda/Expectativas Académicas y de
Comportamiento y entendemos y estamos de acuerdo que debemos regirnos por las normas y
políticas establecidas.
Información Adicional
Solicitud de Almuerzo Gratis/Reducido (usted debe llenar la solicitud para saber si
califica) Adjunto encontrará la solicitud para almuerzo gratis/reducido
Grados 7-12 Solamente: Permiso para participar en curso de Educación de Salud
Sexual Comprensiva y Curso de Educación y Prevención del VIH/SIDA (OPCIONAL)
Mi hijo(a) tiene permiso para participar en los programas de educación de salud Sexual y
prevención del VIH/SIDA
PARA LAS DECLARACIONES ANTERIORES: Por favor ignoren si ya han actualizado sus
contactos de emergencia para el año 2020/21 en línea y la Forma de exención del
estudiante a través del portal para padres-SI NO_ POR FAVOR REPASE A
CONTINUACION Y ELIJA UNO, CIRCULE Y PONGA SUS INICIALES
Acuerdo de uso de tecnología: Acuerdo de uso de tecnología: haga clic aquí para leer el
Acuerdo de uso aceptable. Haga clic aquí para leer la política de la Junta sobre el
Acuerdo de Tecnología Estudiantil. Haga clic aquí para leer el Acuerdo de Dispositivo
Tecnol6gico para estudiantes. Como padre / tutor del alumno mencionado
anteriormente, he leído, entiendo y acepto que mi hijo deberá cumplir con los términos
del Acuerdo de Uso Aceptable. Al firmar este Acuerdo, doy permiso para que mi hijo use
la tecnología del distrito y / o acceda a la red informática de la escuela e Internet.
Entiendo que, a pesar de los mejores esfuerzos del distrito, es imposible que la escuela
restrinja el acceso a todos los materiales ofensivos y controvertidos. Acepto liberar de
responsabilidad, indemnizar y eximir de responsabilidad al personal de la escuela, el
distrito y el distrito contra todos los reclamos, daños y costos que puedan resultar del
uso de la tecnología del distrito por parte de mi hijo o el incumplimiento de cualquier
medida de protección tecnológica utilizada por el distrito . Además, acepto toda la
responsabilidad de supervisar el uso que hace mi hijo de su cuenta de acceso si dicho
acceso no se encuentra en el entorno escolar.
(Firme y devuelva el Acuerdo de uso aceptable – Formulario del Estudiante – Ver
paginas 50-53 de los Derechos de los Padres en el sitio www.wpusd.org “Parent Resources”)

Por favor haga un círculo en
su respuesta y sus iniciales

N/A
SI
NO
Inic: _________

Circule una elección y
escriba sus iniciales

SI
NO
Inic: _________

Hacer pública fotografía del estudiante/ Información del directorio
El distrito considera las fotografías como una categoría de información de directorio que
generalmente no se consideraría dañina o una invasión de la privacidad si se revelara.
Por lo tanto, la fotografía de un estudiante, junto con su nombre, puede publicarse en
los sitios web del distrito o de la escuela, a menos que el padre / tutor del estudiante
haya notificado al distrito por escrito que no divulgue la fotografía del estudiante sin el
consentimiento previo por escrito, de acuerdo con BP / AR 5125.1 - Publicación de
información del directorio. Si no se incluyen los nombres de los estudiantes, se pueden
publicar fotografías de estudiantes individuales o grupos de estudiantes, como en un
evento escolar, en los sitios web de la escuela o el distrito.
Seguro Estudiantil (formas disponibles en la oficina de la escuela o en linea AQUI)
Como padres/guardianes, entendemos que el distrito no asume responsabilidad por los
accidentes del estudiante pero tiene a disposición para la compra planes de seguros de
accidente, he recibido información acerca de este programa.

Inic: _________
(sólo inicial si NO – No
estoy de acuerdo en
incluir la información
de foto / directorio de
mi hijo)

Voy/No voy a
matricular a mi hijo(a)
SI
NO
Inic: _________

(Por favor firme y regrese la carta incluida en página 68 de los Derechos de los Padres en página distrital en
el sitio: www.wpusd.org bajo “Recursos para Padres”)

Nombre del Estudiante:
Maestro:
Firma del Padre:

Grado:
(Maestro del 1 periodo grados 6-12)
Fecha:
er

