Escuelas Públicas de Conway
Verificación de Documentos para los Padres y Estudiantes
Fecha: __________________ (Por favor regresar esta forma firmada en menos de 10 días escolares al ser recibida)
Nombre del Padre, Madre o Tutor: _________________________
Nombre del Estudiante: _________________________ Grado: _________ Maestro: ______________ (de Aula)
Mi firma verifica que recibí la siguiente información:
 Recibí y tuve la oportunidad de repasar el Manual del Estudiante y Padres
 Forma de objeción para la Publicación de Información del Directorio
o
(Forma adjunta en la parte de atrás del manual del estudiante si usted se opone)
Firma del Padre, Madre o Tutor:__________________________ Firma del Estudiante:_____________________
Como padre o tutor legal del estudiante menor firmado abajo, doy permiso para que mi hijo tenga acceso a los servicios de la
red y el Internet en la computadora. Entiendo que los individuos y las familias pueden ser tomados responsables por
violaciones. Entiendo que algunos materiales en el Internet pueden ser desagradables, pero acepto la responsabilidad para la
orientación del uso del internet – los estándares de ubicación y transmisión para mi hija o hijo a seguir cuando este
seleccionado, compartiendo, o explorando información y comunicación.
Firma del Padre, Madre, o Tutor__________________________________________
Como usuario de la red en las computadoras de las Escuelas Públicas de Conway, por medio de este estoy de acuerdo a
cumplir con la Política del Uso Aceptable de la red escrita en el manual del estudiante.---Ver Política de la Junta Directiva
4.29 y 4.29F
Firma del Estudiante: _________________________________________________

Las Escuelas Públicas de Conway deben tener permiso de los padres para grabar en cinta de video, tomar fotos y grabar su
voz o foto de movimiento de usted o de su hijo/hija menor. Estos pueden ser usados en conexión con un periódico, carta de
noticias del distrito, programa educacional de la televisión o presentaciones visuales o de audio. Estos programas y
presentaciones son exclusivamente propiedad de las Escuelas Públicas de Conway y no da derecho a una compensación o re
numeración por la participación individual. El Distrito no tiene control sobre como una fotografía o video es usado o usado
indebidamente después de su publicación.
Por favor inicie al lado de su selección:
______Si, doy mi permiso para las áreas nombradas arriba.
______No, no doy permiso para las áreas nombradas arriba.
Consentimiento de Padres de CPS para Publicación de Trabajos y Fotografías en la Red
Estoy de acuerdo, si es seleccionado, que el trabajo de mi hijo/hija sea publicado en la página de la red de la escuela o en la
página de la red del Distrito. También estoy de acuerdo que las fotografías que incluyen a mi hijo/hija sean publicadas sujeto
a las reglas escolares, que las fotografías no identificaran a los individuos y que no se usaran los nombres completos. Sin
embargo, se entiende que una vez que la fotografía está expuesta en la página de la red, el Distrito no tiene control de cómo
la fotografía sea usada o indebidamente usada por las personas con computadoras con acceso a la página de la red del
Distrito.
Por favor marcar uno: ( ) Si

( ) No

Escuela: ___________________________________________________________________________________________
Nombre del Estudiante: _______________________________________________________________________________
Firma del Padre o Madre: ________________________________________ Fecha: _______________________________

Entendemos que todos los estudiantes participaran en el Currículo Avanzado mandado por el estado comenzando con la clase de
séptimo grado del 2004-05 a menos que hayamos renunciado el derecho para que nuestro hijo participe. En tal caso de un
renuncio, nuestro hijo estará requerido a participar en el currículo básico. Si usted decide firmar una forma de renuncio o una forma
para hacer cambios, comuníquese con el consejero de su hijo. El Currículo Avanzado es el currículo predeterminado a menos
que una forma de renuncio sea firmada.

