
 Forma Universal 
Firma de verificación de recibo de documentos/divulgación de información 

Nombre del estudiante (Apellido, nombre) Nombre del padre/madre (apellido, nombre) 
 

Grado 

Dirección Teléfono del hogar Escuela 

Ciudad, código postal Teléfono del trabajo del padre/madre/tutor Maestro/a (sólo de K a 5º grado) 

Después de revisar el folleto de Información para Padres, el estudiante y sus padres/tutores deben revisar cada sección, firmar la última sección, y devolver esta  
forma a la oficina de la escuela. 

1. DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO  
(Información para Padres: Sección B) 

 Al marcar cada círculo y firmar a continuación, dejo constancia de lo siguiente: 

 ⃝ Mi hijo/a y yo hemos leído y entendemos la sección de Políticas de Discriminación  

 y Acoso.  

 ⃝ Mi hijo/a y yo entendemos las consecuencias que se aplicarán si mi hijo/a  

 quebranta la política. 

 ⃝ Se me ha informado sobre estos derechos. 

 

2. AUTORIZACIÓN PARA DIVULGACIÓN DE FOTOGRAFÍAS/VIDEO/MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN* 

Durante el ciclo escolar, nuestra escuela tendrá eventos en los que quizá estén presentes 
representantes de los medios informativos para fotografiar y/o grabar videos. Además, los 
padres y alumnos pueden tomar fotos de los eventos en los salones y en la escuela. Estas 
fotos pueden difundirse por Internet o distribuirse sin el permiso de la escuela. Valoramos 
la participación de su hijo/a en estos eventos, y necesitamos el permiso de sus padres 
para incluirlo/a en los eventos donde podría ser fotografiado. 

Los padres/tutores que prefieran que no fotografíen o graben a su hijo/a deben 
notificárselo a la escuela por medio de esa forma. Las escuelas se esfuerzan por cumplir 
los deseos de los padres/tutores. Por favor, estén conscientes de que su hijo/a podría ser 
fotografiado o grabado con aparatos como un teléfono móvil sin el conocimiento del 
maestro, el director o el personal distrital.   

 

PADRES O TUTORES:  
Indiquen su nivel de permiso O usen el último círculo si renuncian completamente  
a participar.  

⃝ Doy permiso de que mi hijo/a (elija todo lo que corresponda): 

 □  sea entrevistado/a, fotografiado/a y/o grabado en video los medios Informativos. 

 □ sea fotografiado/a por el distrito o la escuela. Las fotos podrían utilizarse en el  
 sitio de Internet o algún folleto de la escuela o del distrito, etc. 

 □ tenga su nombre publicado para poder recibir crédito por su trabajo. 

 

⃝ NO DESEO que el nombre, la foto o el video de mi hijo/a sean publicados. 

 

 3. PLAN UNIFORME DE DISCIPLINA  
(Información para Padres: Sección C) 

 ⃝ Reconozco que mi hijo/a ha leído el Plan Uniforme de Disciplina, y que tanto mi hijo/a 

  como yo entendemos las consecuencias si él/ella viola la política. 

4. REQUISITOS DE SALUD (Información para Padres: Sección D) 

La ley de California requiere que los padres/tutores de cada alumno reconozcan que han 
sido informados de sus derechos como se explica en la Información para Padres.   

⃝ Reconozco que he sido informado/a de estos derechos. 

5. TECNOLOGÍA/GUÍA PARA EL USO DE LA RED DE 
COMUNICACIONES (Información para Padres: Sección K) 

La “Guía para el Uso de la Red de Comunicaciones” del Distrito Escolar Unificado de San 

Diego es un contrato que deber ser firmado por el alumno y sus padres/tutores antes de 

que el alumno tenga acceso a la tecnología, al internet y a otras redes del Unificado de  

San Diego. 

⃝ ESTUDIANTE: Entiendo y cumpliré con los reglamentos y las condiciones indicadas 

en la Sección K sobre el acceso a la tecnología, al internet y a otras redes del 
Unificado de San Diego. 

⃝ PADRE, MADRE o TUTOR: doy permiso de que mi hijo/a use la tecnología, el internet 

y otras redes del Unificado de San Diego.  

 6. FIRMAS  

Al completar las secciones 1 a 5 y al firmar abajo, tanto el estudiante como los 

padres/tutores hemos comprendido y reconocemos las políticas y derechos detallados 

arriba y descritos en detalle en la Información para Padres. 

 

____________________________________________________________________ 
Firma del estudiante     Fecha 
 
 
____________________________________________________________________ 
Firma del padre/madre/tutor    Fecha 

         * Usted puede actualizar sus preferencias de divulgación llamado a la oficina de la escuela. Revised: July 9, 2015 


