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Estimados Padres/Tutores,
¡Abrimos nuestras puertas con entusiasmo a los estudiantes hoy y les dimos la bienvenida de regreso a la escuela!
Se ha reunido información importante para usted en los portales web de la Primera Semana de la Escuela para cada escuela en
www.parklandsd.org. Se puede acceder al portal en la página de inicio del sitio web del Distrito haciendo clic en la pestaña
ESCUELAS en la parte superior y luego en 1st WEEK OF SCHOOL WEB PORTALS. Los artículos incluyen INFORMACIÓN DE CASA
ABIERTA PARA PADRES / TUTORES, así como MANUALES, enlaces de CURRÍCULO e INSTRUCCIÓN, enlaces de SERVICIO DE
ALIMENTOS, el PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD y mucha otra información que lo ayudará a usted y a su familia a prepararse para el
año escolar.
En particular, es importante que revise todas las políticas de la Junta Escolar y el Manual para Padres / Estudiantes para la
escuela de su estudiante, que están vinculados en el Portal Web de la 1ª Semana de la Escuela. Su revisión del portal también es
fundamental para garantizar que toda la información de contacto de los padres/ tutores/ estudiantes esté actualizada y que su
estudiante y usted cumplan plenamente con todas las políticas, procedimientos, reglas, regulaciones, orientación, requisitos e
información general del Distrito.
A menos que notifique a la escuela de su hijo por escrito, su estudiante optará automáticamente por excursiones y fotografías y / o
grabaciones de video con fines publicitarios. Además, se asumirá que ustedes, los padres, han firmado la Política de Uso Aceptable
de la Tecnología y los Manuales para Padres / Estudiantes que contienen información importante. La información ampliada sobre
estos temas se incluye a continuación y en el Portal Web de la Primera Semana de la Escuela. Comuníquese con la oficina de la
escuela de su hijo si tiene inquietudes o para solicitar copias impresas de los materiales. MANUALES - Los padres/tutores deben
revisar con su(s) alumno(s) el Manual para padres/estudiantes de su escuela al comienzo de cada año escolar. El Manual contiene
información sobre el Código de Conducta estudiantil, medicamentos, salud, alimentos, académicos, atletismo, artes, transporte,
seguridad, Chromebooks emitidos a los estudiantes y mucho más. Una revisión del Manual para Padres / Estudiantes es
imperativa para asegurar que su estudiante siga y cumpla con todas las políticas, procedimientos, reglas, regulaciones, requisitos,
orientación e información. Haga clic en el siguiente enlace para acceder al Manual de su escuela en la sección Manuales
: https://www.parklandsd.org/about-us/publications
EXCURSIONES - A veces durante el horario escolar, los estudiantes participarán en excursiones de un día con fines educativos que
tienen lugar fuera de la escuela de su estudiante. Estos pueden incluir una visita a otra escuela de Parkland o a un sitio fuera de la
propiedad del Distrito Escolar. Se tomarán todas las precauciones y cuidados posibles para salvaguardar a los estudiantes, incluida
la administración de tratamiento médico de emergencia por personal calificado. Las excursiones se rigen por la Política 121 de la
Junta. Si no desea que su estudiante participe en una excursión de un día, debe notificar al Distrito por escrito a más tardar un día
antes del viaje programado. Haga clic en el siguiente enlace para revisar la Política 121 de la Junta: http://bit.do/policy121
GRABACIÓN DE VIDEO / AUDIO EN AUTOBUSES - El Distrito está permitido por la ley y por la Política 810.2 de la Junta Escolar a la cinta

de video y cinta de audio en autobuses escolares o vehículos escolares. Esto significa que la imagen y la voz de su estudiante se
grabarán mientras viaja en un autobús escolar o vehículo escolar. Consulte la Política de la Junta 810.2 para obtener una
explicación completa haciendo clic en el siguiente enlace: http://bit.do/policy-810-2

FOTOGRAFÍAS / PUBLICIDAD / INFORMACIÓN PERSONAL - La información relacionada con el estudiante conocida como
"Información del Directorio" es parte del registro de educación de un estudiante bajo la ley federal y la Política de la Junta Escolar.
"Directory Information" es un registro educativo de un estudiante que generalmente no se consideraría dañino o una invasión de la
privacidad si se divulga. La información del directorio incluye, pero no se limita a, el nombre del estudiante, la dirección, la lista
telefónica, la dirección de correo electrónico, la fotografía, el campo de estudio principal, el nivel de grado, el estado de inscripción,
las fechas de asistencia, la participación en actividades escolares y deportes oficialmente reconocidos, los títulos, honores y
premios recibidos, la agencia o institución educativa más reciente a la que asistió y otra información similar. La información del
directorio puede ser revelada a otros sin el consentimiento de los padres / tutores en relación con la participación de un estudiante
en lo académico, las artes, el atletismo y otros esfuerzos relacionados con la escuela. Un ejemplode una divulgación de
información del Directorio sería la publicación en publicaciones del Distrito Escolar de Parkland u otros medios / transmisión en
vivo / redes sociales que incluyan fotografías y videos de estudiantes individualmente o en entornos grupales, incluida la
posibilidad de que el estudiante sea identificado por su nombre, con fines publicitarios de los programas escolares. . Si no desea
que el Distrito divulgue este tipo de información de los registros educativos de su hijo sin su consentimiento previo por escrito,
debe notificar a la oficina principal de su escuela por escrito antes del 15 de octubre de 2022. A menos que y hasta que usted lo
notifique, la Información del Directorio se divulgará de acuerdo con la Política 216 de la Junta Escolar. Sus derechos con respecto al
registro educativo de su estudiante se explican completamente en el Manual para padres / estudiantes para el año escolar actual y
en la Política 216 de la Junta Escolar. Se puede acceder al Manual para Padres/Estudiantes de su escuela haciendo clic en el
siguiente enlace en MANUALES: https://www.parklandsd.org/about-us/publications. Se puede acceder a la Política 216 haciendo
clic en el siguiente enlace: http://bit.do/policy2162021
POLÍTICA DE TECNOLOGÍA DE USO ACEPTABLE - Su estudiante deberá cumplir con la Política de uso aceptable de la tecnología. Los
recursos tecnológicos del distrito se supervisarán periódicamente para garantizar el cumplimiento de esta y otras políticas del
distrito, incluido el monitoreo de las actividades en línea de los usuarios. Consulte la Política 815 de la Junta Escolar para obtener
una explicación completa haciendo clic en el siguiente enlace: http://bit.do/policy8152021
SISTEMA DE NOTIFICACIÓN RÁPIDA - El Distrito Escolar utiliza un sistema de notificación rápida que permite mensajes de llamadas
y correos electrónicos automatizados a los números de teléfono y direcciones de correo electrónico que el padre o tutor ha
proporcionado al Distrito. Para recibir mensajes de texto, los padres deben optar por enviar un mensaje de texto con la palabra
"sí" enviada al 67587. Estamos pidiendo a todos los padres que inicien sesión en HAC y verifiquen los números de teléfono y
correos electrónicos existentes en este momento. Luego, en septiembre, cada tutor que mantenga la misma dirección física que el
estudiante recibirá un correo electrónico pidiéndoles a los tutores que actualicen más información que incluirá el Sistema de
Notificación Rápida de Parkland. Comuníquese con la escuela de su estudiante con cualquier actualización que deba realizarse de
inmediato.

Otros elementos en el Portal Web de la Primera Semana de la Escuela incluyen:
Open House Invitation from Principal
Handbooks with Policies and Code of Conduct
Curriculum Links and Updates
Food Service Forms & Information/Free and Reduced
Price Meal Application/Birthday Bag Order Form
Health and Safety Plan
Medication Policy & Immunization Requirements
Student Accident Insurance Information
CHIP – PA’s Children’s Health Insurance Program
Public Complaint Procedures
Integrated Pest Management Letter
Asbestos Management Information

Child Abuse Reporting Policy
School Safety and Security Information
Title I Forms and Letters
Volunteer Policy and Information
Affordable Connectivity Program – Low cost Wi-Fi for
Eligible Families
Homeless Student Policy
Digital Learning Resources and Tech Support
Use of Livestream Video on District Property Policy
Police Pals Program
Parkland Students Get in Free to Athletics Flyer

