RECIBO DE INFORMACION REQUERIDA 2018-2019 PARA LOS PADRES DEL WPUSD
Cada año se nos requiere proveerles a nuestras familias información específica. Preferible que entregar toda esta información
en papel a cada estudiante, hemos puesto toda la información disponible en nuestra página web distrital en el sitio:
www.wpusd.k12.ca.us bajo “Recursos para padres”
Los documentos requeridos también están disponibles en forma impresa en la oficina de la escuela. Para verificar que cada

familia haya revisado esta información, le pedimos que ponga sus iniciales en las siguientes afirmaciones, firme,
ponga la fecha y envíe de regreso con su hijo(o) a más tardar el 31 de Agosto, 2018.
Documento/Información

Iniciales Padres

Aviso Anual Para Los Padres Incluye los Derechos de los Padres; Política de Involucro de Padres;
Calendario; Políticas de Acoso Sexual; Pesticidas; SARB; Honorarios; Cartas de asistencia y el
aviso anual de UCP (procedimientos uniforme de queja); como es requerido por el Código de
Educación 48980.
Manual del Estudiante/Agenda/Expectativas Académicas/Comportamiento Hemos hecho
juntos revisiones de nuestro Manual del Estudiante/Agenda/Expectativas
Académicas/Comportamiento y entendemos y estamos de acuerdo que debemos regirnos por
las normas y políticas establecidas.
Información Adicional

Por favor haga un círculo en
su respuesta y sus iniciales

Información en Internet: Hemos leído las Políticas de Uso aceptable de Internet (AUP) y
las hemos revisado con nuestro hijo(a). Los estudiantes deben regirse por estas
condiciones o se verán afectados por perdida de privilegios, acción disciplinaria y/o ser
remitido a las autoridades legales.
Mi hijo tiene permitido el acceso a internet.

SI
NO
Inic: _________

(Por favor firme y regrese la forma

Hacer pública fotografía del estudiante/ Información del directorio
El distrito tiene mi permiso para incluir el nombre, fotografía o video de mi hijo(a) en
directorios, boletines escolares, diarios locales, anuarios o en el sitio web del distrito
para honores, actividades, propósitos educativos, etc. Mi nombre también puede ser
compartido con el club de padres PTA/PTC.
Seguro Estudiantil (formas disponibles en la oficina de la escuela)
Como padres/guardianes, entendemos que el distrito no asume responsabilidad por los
accidentes del estudiante pero tiene a disposición para la compra planes de seguros de
accidente, he recibido información acerca de este programa.

SI
NO
Inic: _________

Voy/No voy a
matricular a mi hijo(a)
SI
NO
Inic: _________

(Por favor firme y regrese la carta incluida)

Participación de alimentos servidos en el salón de clases
Está bien que mi hijo(a) sea parte en los alimentos servidos en el salón de clases para las
celebraciones, cumpleaños, festividades o experiencias culturales.
Escuela de Almuerzo Gratuito/Aplicación reducido (debe aplicar para ver si reúne los
requisitos) Se adjunta el reducido aplicación gratuita/comidas a precio.

SI
NO
Inic: _________
SI
NO
Inic: _________

Grados 7-12 Solamente: Permiso para participar en curso de Educación de Salud
Sexual Comprensiva y Curso de Educación y Prevención del VIH/SIDA (OPCIONAL)
Mi hijo(a) tiene permiso para participar en los programas de educación de salud Sexual y
prevención del VIH/SIDA
Nombre del Estudiante:
Maestro:
Firma del Padre:
Firma del Estudiante:

SI
NO
Inic: _________

Grado:
(Maestro del 1 periodo grados 6-12)
Fecha:
Fecha:
(Necesaria para que los estudiantes utilicen Internet)
er

