PÁGINA DE FIRMAS DE SMUSD (2018-19)

Escuela
Fecha___________________________
Apellido del alumno___________________________________ Primer Nombre________________________________________________ Inicial______
Fecha de nacimiento______________________________ N.o de identificación estudiantil: _______________________________________ Grado______
Correo electrónico del padre o madre______________________________________________________________________________________________
Instrucciones: Por favor escriba a máquina o con letra redonanda los datos de su hijo(a) en los espacios en blanco. Después de leer y revisar con su hijo(a)
todos los documentos en línea relacionados con las siguientes firmas—imprima, escriba la fecha y firme los formularios, y entréguelos durante la
matriculación a la escuela. Una copia impresa de toda la información está disponible en la escuela de su hijo(a).
NOTIFICACIÓN ANUAL PARA PADRES DE FAMILIA /TUTORES LEGALES PARA 2018-19
La ley requiere que cada padre de familia o tutor legal firme este formulario y lo entregue a la escuela. La firma sirve como un acuse de recibido de los
padres o tutores legales de que han sido informados de sus derechos y no indica que se haya otorgado o negado el consentimiento para participar en
cualesquiera de los programas o actividades.
He leído la Notificación Anual para Padres/Tutores Legales sobre mis derechos con respecto a actividades que pueden impactar a mi hijo(a).
Firma del padre, madre o tutor legal

(Requisito prescrito por el Código de Educación de California 48982

Fecha

REVISIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
Nuestra firma indica que hemos leído, entendido y que vamos a acatar las siguientes normas y procedimientos del distrito escolar, según la Notificación
anual para padres de familia y tutores legales.

Información de niños sin hogar (McKinney Vento)
Padre/madre: ________________________________________________________

Norma escolar de medicamentos
Padre/madre: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Procedimiento Uniforme de Quejas

Norma contra la Discriminación y Acoso

Armas y objetos peligrosos
Padre/madre:
_________________________Estudiante: __________________
PARA CONDICIONES O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, ES NECESARIO UNA HOJA DE FIRMAS
Para los estudiantes de 6.o a 12.o grado que participan en deportes y para los padres o tutores legales de estudiantes atletas: Mi firma indica que he leído
y entendido la información en esta hoja, que está disponible en línea bajo la Notificación anual para padres de familia y tutores legales.

Hoja de conmoción cerebral y lesiones a la cabeza
Padre/madre: _______________________ Estudiante: ______________________
Mi firma indica que he leído y entendido la información en estos formularios, disponibles en línea bajo la Notificación anual para padres de familia y tutores
legales.
Padre/madre: ________________________________________________________
Le he puesto una palomita a la casilla(s) y adjuntado los formularios que le corresponden a mi hijo.
 Notificación de la aplicación de pesticidas
 Formulario de evaluación de la salud bucal de kínder de transición, kínder y primer grado
FORMULARIOS OPCIONALES – NEGAR EL CONSENTIMIENTO
Mi firma indica que he leído estos formularios opcionales que están disponibles en línea bajo la Notificación Anual para Padres o Tutores legales.
Padre/madre: ________________________________________________________
Mi firma indica que YO NO deseo que mi estudiante participe en las siguientes actividades:



Educación sexual y de prevención de VIH

Padre/madre: ________________________________________________________
 Uso dañino de animales
 Examen físico

Mi firma indica que YO NO deseo que la información de mi estudiante sea divulgada sin mi autorización previa por escrito, lo cual he indicado con una
palomita en la casilla(s) pertinente y también he adjuntado el Formulario de divulgación del directorio público que se encuentra en línea bajo la Notificación
anual para padres de familia y tutores legales.
 Reclutadores Militares
Padre/madre: ________________________________________________________
 Directorio de Información de Estudiantes
Padre/madre: ________________________________________________________

He leído y platicado con mi hijo(a) sobre el Código de Conducta de SMUSD, que se encuentra en la página web
de la escuela, y sobre la Norma del uso de tecnología responsable adjunto a esta Notificación Anual para Padres.
Padre/madre: _____________________________________________ Estudiante: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
FAVOR DE IMPRIMIR, FIRMAR Y DEVOLVER ESTE FORMULARIO A LA ESCUELA
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