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Nombre del estudiante (en letra de molde): Escuela: Grado: 

Nombre del padre/madre (en letra de molde): Fecha: 

El Código de Educación 48980 (a) establece que el Distrito Escolar Unificado de San Marcos está obligado por ley a notificar a los padres de su derecho a los 

servicios y programas ofrecidos por las escuelas del distrito escolar. Los padres deben firmar este formulario de notificación y devolverlo a la escuela de su hijo 

reconociendo que han sido informados de sus derechos. 

POR FAVOR, REVISE Y ESCRIBA SUS INICIALES EN LA CASILLA A LADO DE CADA SECCIÓN SEGÚN SE INDICA ● FIRME 
LA SECCIÓN AL PIE DEL FORMULARIO ● DEVUELA EL FORMULARIO A LA OFICINA ESCOLAR  

Iniciales del 
padre/madre 

1. LAS EXPECTAVIVAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES:  He repasado y hablado con el alumno antes 
identificado sobre la Norma de Disciplina, BP 5144, de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de San Marcos. Mi 
hijo y yo comprendemos las consecuencias de quebrantar esta norma. 

 

2. NOTIFICACIÓN ANUAL DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES/ESTUDIANTES Y EL PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS  
Por la presente, acuso recibo de la Notificación Anual de los Derechos de los Padres/Estudiantes y el Procedimiento 
Uniforme de Quejas que contiene información sobre los derechos, responsabilidades y protecciones con respecto al 
alumno antes señalado. 

 

3. PROCEDIMIENTO FRENTE AL ACOSO He repasado y hablado con el alumno antes identificado sobre las Normas de la Mesa 
Directiva del Distrito Escolar Unificado de San Marcos relacionadas con el Acoso Sexual (BP 5145.7), Contra la 
Discriminación y Acoso (BP 5145.3 y 5131.2) y Acoso Escolar (Bullying) BP 5131.2. 

 

4. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE TELECOMUNICACIONES:   He leído y hablado con mi hijo sobre la Norma de Uso 
Responsable de Tecnología del Distrito Escolar Unificado de San Marcos incluida en la Notificación Anual a los Padres. 

 

5 LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA Y DE PRIVACIDAD (FERPA, por sus siglas en inglés) y la AUTORIZACION DE 
LA DIVULGACION DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DIRECTORIO DE SMUSD:  Autorizo la divulgación de la 
información de mi hijo contenida en el directorio del Distrito Escolar Unificado de Información. La información del 
directorio del Distrito Escolar Unificado de San Marcos puede incluir el nombre de mi hijo, el nombre de los padres, 
dirección, correo electrónico, número de teléfono, el curso de estudio principal, la participación en actividades y deportes 
oficialmente reconocidos, premios y sobre la última escuela que asistió mi hijo.  Esta información puede ser divulgada a las 
entidades solicitantes con un interés educativo legítimo, universidades, otros distritos escolares y el PTA y Fundación de la 
escuela de mi hijo. 

Opcional 

6. SERVICIO MILITAR:  Autorizo la divulgación de la información contenida en el directorio del Distrito Escolar Unificado de mi 
hijo que cursa el 11° o 12° grado a los reclutadores militares. (AVISO: Únicamente se aplica a los estudiantes que ingresan al 
el 11.o o 12.o grado) 

Opcional 

7. SEGURO CONTRA ACCIDENTES Y DE SALUD DEL ESTUDIANTE:  Como padre/madre/tutor del estudiante antes indicado, 
entiendo que el Distrito Escolar Unificado de San Marcos no tiene seguro médico o dental que cubre las lesiones sufridas 
en el plantel escolar, bajo la jurisdicción de la escuela, o mientras participaban en actividades del distrito escolar. El distrito 
escolar tiene un programa de seguro contra accidentes voluntario para estudiantes disponible a las familias de estudiantes 
que desean participar. Este programa de seguro es opcional y cumple con el Código de Educación de California.   
Para preguntas o información adicional, póngase en contacto con el Seguro Estudiantil al: Teléfono: (310) 826-5688; 
email: Sirep@studentinsuranceusa.com; Dirección: 10801 National Boulevard, Suite 603, Los Angeles, CA 90064 

 

8. He leído y tomado en consideración el Formulario de exclusión voluntaria de los medios de comunicación del Distrito 
Escolar Unificado de San Marcos (encontrado en los formularios opcionales o en la oficina escolar). 

 

9. He leído  el aviso de la Ley de Salud y tomado en consideración el Aviso de la  Notificación de la Aplicación de 
Pesticidas/Herbicidas dentro de 72 horas del Distrito Escolar de Unificado de San Marcos (encontrado en los formularios 
opcionales o en la oficina escolar). 

 

10. Únicamente para las preparatorias - He leído y tomado en consideración el Formulario del derecho de exclusión voluntaria 
de abstenerse del uso nocivo o destructivo de los animales del Distrito Escolar Unificado de San Marcos (encontrado en 
formularios opcionales o en la oficina escolar). 

 

Al suscribir, yo, el padre/madre/tutor, y el estudiante, acusamos recibo de la información sobre las normas y los derechos descritos anteriormente y 
en el Paquete de Notificación Anual (2020 a 2021) del Distrito Escolar Unificado de San Marcos. Yo, también afirmo, bajo pena de perjurio, que soy un 
residente del distrito, como lo verifiqué previamente, o que mi hijo asiste en virtud de un acuerdo interdistrital autorizado. 

Firma del padre/madre o tutor legal: Firma del estudiante (si cursa el 3.er a 12.o grado) 

 

Acuse de recibo de los documentos/autorización de divulgación de información (2020-2021) 
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