Responsabilidad Y Participación De Los Padres Y Acuse De Recibo Del Código
Estudiantil De Ética Responsable (SCORE)
Los padres/tutores de los alumnos matriculados en las Richmond Public Schools tienen el deber de ayudar a la
escuela en la aplicación de este Código Estudiantil de Ética Responsable y la asistencia obligatoria a la escuela
para que cada alumno pueda recibir educación en una atmósfera libre de interrupciones, libre de amenazas para
las personas o los bienes, y a favor de los derechos individuales. La Sección §22.1-279.3 del Código de Virginia
exige que los padres de cada alumno matriculado firmen y devuelvan una Declaración de Responsabilidad
Parental a la escuela en la cual el alumno está matriculado.
Declaración de responsabilidad de los padres
Yo, (escriba su nombre en letra de imprenta) ____________________________________ padre/madre/tutor legal
de (escriba el nombre del alumno en imprenta) __________________________________________ un alumno
matriculado en __________________________________________ reconozco que he recibido el Código Estudiantil
de Ética Responsable (SCORE) de Richmond Public Schools y una copia de la ley de asistencia escolar
obligatoria. Entiendo que debo firmar y fechar esta declaración y devolverla a la escuela de mi hijo/a.
Entiendo que mi acuse de recibo del SCORE y la ley de asistencia obligatoria a la escuela no implican una
renuncia a los derechos de los padres protegidos por las constituciones o leyes federales o estatales, que
expresamente reservo, incluido mi derecho a apelar suspensiones o expulsiones como se estipula en §
22.1-277.04 y §22.1-277.05 del Código de Virginia, y que tengo el derecho de expresar mi desacuerdo con las
políticas o decisiones de la escuela o de la división escolar.
Lea el Código Estudiantil de Ética Responsable (SCORE) con su hijo. La escuela analizará el SCORE y las políticas
y normativas a las que hace referencia como una parte importante de la vida diaria del alumno, que respalda un
entorno de aprendizaje seguro. Es fundamental que las familias y las escuelas trabajen juntas para garantizar que
todos los alumnos cumplan con las altas expectativas establecidas en el Código Estudiantil de Ética
Responsable. Esto permite que los alumnos tengan éxito en la escuela, en sus casas y en nuestra comunidad.
Habrá revisiones periódicas de secciones importantes del Código durante todo el año, en particular las
secciones relacionadas con:
●
●
●

Integridad académica
Uso de recursos tecnológicos por parte de alumnos
Acoso escolar, ciberacoso, hostigamiento, intimidación y rituales de iniciación

Después de leer el Código Estudiantil de Ética Responsable con su hijo/a, firme y devuelva el formulario
firmado a la escuela antes del viernes, 30 de septiembre de 2022.
Como padre/madre/tutor del alumno identificado arriba, he leído y analizado el Código Estudiantil de Ética
Responsable con mi hijo y entiendo que las políticas y normativas mencionadas en el SCORE se aplican a todos
los alumnos y en todo momento mientras se encuentren en todas las divisiones escolares, incluidos edificios,
autobuses y vehículos.
_______________________________________________
Firma de padre/madre/tutor legal

_________________________________
Fecha

_______________________________________________
Firma del alumno

_________________________________
Fecha
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Uso aceptable
Acuerdo del alumno
He leído la información sobre usos aceptables en las páginas 39 y 40. Si no entendía el significado de alguna
parte, le pedí a un adulto que me lo explicara. Acepto seguir estas reglas en todo momento cuando esté usando
equipos de RPS o Internet. El incumplimiento de estas reglas puede dar lugar a medidas disciplinarias conforme
a las disposiciones de SCORE y la pérdida de privilegios.

_______________________________________________
Firma del alumno

_________________________________
Fecha

Padre, madre o tutor legal
Mi hijo o hija, cuyo nombre se encuentra arriba, entiende las reglas que debe seguir en el uso de Internet o
equipos informáticos. He hablado con mi hijo para asegurarme de que entiende estas reglas. Entiendo que los
docentes y otros funcionarios de la escuela harán todo lo posible para proporcionar solamente material
educativo de Internet a mi hijo y que, si aparecen imágenes o información objetable, el personal escolar tomará
medidas inmediatas para corregir esa situación. Doy mi permiso a Richmond Public Schools para que mi hijo use
la Internet o el equipo informático de manera apropiada.

_______________________________________________
Firma de padre/madre/tutor legal

_________________________________
Fecha
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