DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO RAMONA
PÁGINA DE FIRMAS
Como un esfuerzo para simplificar el proceso de inscripción, les pedimos verificar que recibieron, entendieron y cumplieron con los
siguientes procedimientos y normas por medio de su firma en la parte inferior de esta página. Favor de leer completamente todos los papeles
correspondientes antes de firmar este documento. Regrese la hoja firmada, a la escuela de su hijo.
1. RUSD Norma 5111: REQUISITOS DE RESIDENCIA
De acuerdo al Código de educación de California y la norma de la Mesa directiva de Ramona, mi firma indica una verificación de residencia
legal del estudiante / familia, dentro de los límites de asistencia de la escuela apropiada del Distrito Escolar Unificado Ramona.
2. MANUAL PARA LOS PADRES (Este documento puede ser localizado en la página web de RUSD: www.ramonausd.net) o pueden
obtener una copia del mismo en el plantel escolar.)
He revisado el Manual para los padres en el Internet o en copia impresa, y estoy de acuerdo en apoyar y obedecer todas las normas y
procedimientos.
3.

NOTIFICACIÓN ANUAL DE LOS DERECHOS / RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES / TUTORES (En el Manual para
los padres)
 Por medio de la presente declaro haber recibido la información relacionada con mis derechos, mis responsabilidades y mis
protecciones.
 Conocimiento de parte del padre o tutor, de la notificación de liberación de información del directorio.
 SÍ, He leído y entendido mis derechos relacionados con la liberación de la información del directorio.
 NO, Yo no deseo la liberación de información del directorio, y entiendo que debo someter una carta a la oficina de la escuela
dentro de 30 días después de haber recibido esta notificación.

4.

NOTIFICACION ANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS DE LA UNIFORMES DE QUEJA (En el Manual para los
padres)

5.

ACTA DE ESCUELAS SALUDABLES, HEALTHY SCHOOLS ACT (En el Manual para los padres)

6.

NORMA DROGAS Y ALCOHOL (En el Manual para los padres)

7.

CONTRATO DEL ACUERDO ACEPTABLE PARA EL USO DEL INTERNET (En al Manual para los padres)

8. AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA FOTOS DE SUS HIJOS
Algunas de las experiencias de aprendizaje que los estudiantes disfrutan durante el año escolar, son fotografiadas o grabadas en video.
Ocasionalmente, las fotografías y los videos pueden ser mostrados o expuestos, representando al plantel escolar o al distrito. Como padre de
familia o tutor, usted tiene el derecho de rehusar si usted no desea que su estudiante sea fotografiado o grabado en video.
Favor de informarnos por medio de poner sus iniciales dentro de las cajas apropiadas
 SÍ, Yo doy mi permiso para que mi estudiante sea fotografiado y/o grabado en video.
 NO, Yo no deseo que ni hijo sea fotografiado o grabado en video por ninguna razón en ningún momento durante el año escolar.
Marque si hay alguna excepción en la que se pueda incluir la información y fotos del alumno en el libro del año, yearbook.
 SÍ, Yo deseo que la foto de mi estudiante aparezca en el libro del año, yearbook.
 NO, Yo no deseo que la foto de mi estudiante aparezca en el libro del año, yearbook.
9.

DISPOSITIVO MOVIL PERSONAL PARA COMUNICACIÓN DEL ESTUDIANTE mAPRENDIZAJE (En el Manual para los
padres)
(Estudiantes en la escuela primaria, obtengan la forma de excepción para los celulares en la oficina de su escuela.)

10. OPMS - SOLAMENTE
Por medio de la presente reconocemos que hemos leído, entendido y estamos de acuerdo en comprometernos al aprendizaje y la excelencia,
como está trazado en la Promesa del estudiante / padre y los valores, normas, así como el criterio de las expectativas de la Escuela
Secundaria Olive Peirce, requeridas para la participación del estudiante en las actividades escolares.
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