
RECIBO PARA PADRES DE FAMILIA POR RECIBIR INFORMACION MANUAL, POLITICAS Y REGULACIONES 

SELECCIONADAS DEL ESTUDIANTE, INFORMACION DEL DIRECTORIO DEL ESTUDIANTE, MEDIOS DEL 

ESTUDIANTE Y ACUERDO DE USO RESPONSABLE DE INFORMACION Y TECNOLOGIA 

SER FIRMADO POR LOS PADRES Y DEVOLVER 

AÑO ESCOLAR 2019-2020

NOMBRE DEL ESTUDIANTE ________  NUMERO DE I.D: 

 (FAVOR DE IMPRENTAR) 

ESCUELA DE ASISTENCIA: FECHA: 

I. RECONOCIMIENTO DEL RECIBO:

Marcar para reconocer: 

□ Reconozco que me han informado que el Manual del Estudiante y las Políticas y Reglamentos

Estudiantiles Escolares están disponibles en el sitio web de FUSD. Me han dado la oportunidad de

leer el Manual y revisarlo con mi hijo. Entiendo que puedo contactar al director de la escuela si

tengo alguna pregunta sobre la información contenida en este manual o si quisiera recibir una copia

impresa del Manual.

□ Reconozco que he leído el Directorio Estudiantil de Información y el Formulario de Liberación de

Medios de Estudiante. Si no deseo que se publique ninguna información de directorio, he rellenado

y devuelto el formulario. Si no deseo que mi hijo (a) sea reconocido (a) o participe en actividades de

medios autorizadas de Distrito, he llenado y devuelto el formulario. Entiendo que puedo contactar al

director si tengo alguna pregunta sobre estos formularios.

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

Regulaciones Estudiantiles Seleccionadas para más información).

□ Como padre o tutor del estudiante mencionado anteriormente, he leído este acuerdo y lo entiendo.

Entiendo que es imposible que el Distrito Escolar Unificado de Flagstaff restrinja el acceso a todos los

materiales polémicos, y no responsabilizaré al Distrito por los materiales adquiridos por el uso de los

recursos de tecnología de FUSD. También estoy de acuerdo en reportar cualquier mal uso de los

recursos de tecnología a un administrador del Distrito. (El mal uso puede venir de muchas formas,

pero puede ser visto como cualquier mensaje enviado o recibido que indique o sugiera pornografía,

solicitación en ética o ilegal, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado u otros asuntos descritos en el

acuerdo).

ACUERDO PARENTAL/TUTOR (REQUERIDO SI EL USUARIO ES UN ESTUDIANTE) 

Acepto la responsabilidad en su totalidad de la supervisión si, y cuando, el uso de la EIS por parte de mi hijo no está 

en un ambiente escolar. Por este medio doy permiso para que mi hijo (a) use los servicios de información 

electrónica.  

NOMBRE DE PADRE/TUTOR: 
(FAVOR DE IMPRENTAR) 

FIRME AQUI FECHA 
FIRMA DE PADRE/TUTOR 

      REVISADO EN 2019 

  VERSION EN ESPAÑOL DISPONIBLE 


