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¡IMPORTANTE!

HOJA DE FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
Por favor, firme y devuelva este formulario a la escuela de su hijo a más tardar el viernes, 25
de octubre de 2019.

Al firmar y devolver esta hoja, usted acusa recibo del folleto Derechos y Obligaciones de los Alumnos:
Una Guía para las Familias para el año escolar 2019-20. Este folleto es exigido por ley y contiene lo
siguiente:
•
•
•
•
•
•

Política de uso aceptable para acceso a la red informática por parte de los alumnos (Apéndice A)
Normas de conducta para alumnos que viajan en autobuses escolares (Apéndice B)
Requisitos de participación y responsabilidades de los padres (Apéndice C)
Asistencia escolar obligatoria (Apéndice C)
Ley que rige el enjuiciamiento de menores como adultos (Apéndice C)
Normas de conducta estudiantil, intervenciones y consecuencias en el Reglamento 2601.33P
(Apéndice D)

Este formulario se guardará en la escuela de su hijo.
El padre, la madre o el tutor legal abajo firmante acusa recibo de todos los documentos arriba indicados.
__________________________________________
Firma del padre, la madre o del tutor legal

________________________________
Fecha

Para que podamos registrar debidamente que usted devolvió esta hoja, por favor escriba
cuidadosamente en imprenta la información solicitada a continuación:
__________________________________________
Nombre del alumno

__________________________
Grado del alumno

__________________________________________
Profesor u orientador del alumno
Al firmar la declaración anterior, los padres o los tutores legales no renuncian a sus derechos protegidos por las constituciones o las leyes de los
Estados Unidos o del estado de Virginia, sino que expresamente los reservan, y los padres o el tutor legal tendrán el derecho de expresar su
desacuerdo con las políticas o las decisiones de una escuela o una división escolar.
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