
Recibo del estudiante para orientación *Manual de la Escuela * Políticas y regulaciones 

seleccionadas del estudiante, *Directorio del Estudiante, * Información de los medios del 

estudiante y *Acuerdo de Uso Responsable de la Tecnología*  

PARA SER FIRMADO POR EL ESTUDIANTE Y DEVOLVER 

2019-2020 AÑO ESCOLAR

NOMBRE DEL ESTUDIANTE _______________ NUMERO DE I.D: 

(POR FAVOR DE IMPRENTAR) 

ASISTENCIA ESCOLAR: FECHA: 

I. RECONOCIMIENTO DEL RECIBO:

Marcar para reconocer: 

□ Yo reconozco que yo he sido orientado al Manual del Estudiante incluyendo las Políticas y

Reglamentos Seleccionadas de la Escuela Del Distrito Escolar Unificado de Flagstaff y he tenido la

oportunidad de leer/ver el Manual y revisarlo con mi padre/guardián. Entiendo que este Manual

está disponible en la página web del distrito. Yo comprendo que puedo contactar al director de la

escuela si tengo alguna pregunta sobre la información en el Manual o si quiero recibir una copia

impresa del Manual.

□ Reconozco que he leído/revisado la Información Del Directorio Estudiantil y la Información de los

Medios Estudiantiles. Si no deseo que se publique ninguna información de directorio, yo o mis

padres/tutores llenamos y devolvimos el formulario. Si no deseo ser reconocido por o participar en

actividades del Distrito, yo o mis padres/tutores habremos llenado y devuelto el formulario.

Entiendo que puedo contactar al director si tengo alguna pregunta sobre el formulario.

II. CONTRATO DE USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGIA.  (Ver política IJNDB-E de las Políticas y

Regulaciones Estudiantiles Seleccionadas para más información).

□ He leído y estoy de acuerdo en cumplir con las Políticas y Reglamentos Del Distrito Escolar Unificado

de Flagstaff sobre el uso apropiado del sistema electrónico de información, como se incorpora aquí

por referencia.

Yo entiendo y cumpliré con las disposiciones y condiciones indicadas. Entiendo que cualquier

violación de los términos y condiciones anteriores pueden resultar en una acción disciplinaria y la

revocación de mi uso de los servicios de información.

FIRME AQUI FECHA 
FIRMA DEL ESTUDIANTE 

     REVISADO EN 2019 

  Versión en Español Disponible 

SE REQUIERE FIRMAR ESTE FORMULARIO. POR FAVOR FIRME Y DEVUELVA ESTE FORMULARIO 

A SU ESCUELA.  


