
Calificación:

Centro  de  medios,  Internet  y  actividades  extracurriculares

Fecha  de  nacimiento: ________

Escuela: Maestro  de  aula:

RECONOCIMIENTO  DE  LOS  PADRES

_________________

________________________________________________

Nombre  del  estudiante: _____________________________________________________________

______________________________________

Comunicados  publicitarios  y  publicaciones  web

Escuelas  del  condado  de  Effingham

CR003

Esto  es  para  verificar  que  he  recibido  una  copia  del  Manual  para  padres  y  estudiantes  del  sistema  escolar  del  condado  de  Effingham  para  el  año  escolar  2022-23.  Entiendo  que  es  

mi  responsabilidad  revisar  este  manual  con  mi(s)  hijo(s),  incluido  el  código  de  conducta,  la  política  de  asistencia  y  el  código  de  vestimenta  del  estudiante.  Además  entiendo  que  el  

hecho  de  no  firmar  o  devolver  este  formulario  de  reconocimiento  no  exime  a  ninguna  persona  de  cumplir  con  las  políticas,  reglamentos  y  pautas  del  sistema  escolar.  Acepto  notificar  

a  la(s)  escuela(s)  de  mi(s)  hijo(s)  si,  en  cualquier  momento  mientras  mi(s)  hijo(s)  esté(n)  inscrito(s)  en  una  escuela  del  condado  de  Effingham,  elijo  modificar  mi  decisión  con  respecto  

a  la  participación  de  mi(s)  hijo(s)  en  una  o  todas  las  áreas  mencionadas  anteriormente.

Divulgación  de  información  de  directorio  y  divulgación  militar

La  Ley  de  Privacidad  y  Derechos  Educativos  de  la  Familia  (FERPA),  una  ley  federal,  permite  que  los  distritos  escolares  divulguen  "información  de  directorio"  designada  

apropiadamente  sin  consentimiento  por  escrito.  Se  puede  ver  una  lista  completa  de  los  elementos  que  la  Junta  de  Educación  del  Condado  de  Effingham  ha  designado  

como  "información  de  directorio"  en  el  Manual  para  padres  y  estudiantes  publicado  en  línea  en  www.effinghamschools.com

Actualizado:  mayo  de  2022

sitios  web  Los  padres,  tutores  legales  o  estudiantes  elegibles  pueden  hacer  una  solicitud  por  escrito  al  director  de  la  escuela  donde  está  inscrito  un  estudiante  para  solicitar  que  

dicha  información  no  se  publique  ni  se  use  en  ningún  sitio  web  patrocinado  por  la  escuela.

Las  Escuelas  del  Condado  de  Effingham  publicitan  los  logros  y  actividades  sobresalientes  de  los  estudiantes  a  través  de  varios  medios.  Esto  puede  incluir,  pero  no  se  limita  a:  listas  

de  honor,  anuarios,  fotografías  y  videos  del  salón  de  clases  y/o  actividades  extracurriculares.  Además,  el  trabajo  ejemplar  de  los  estudiantes,  las  fotos  o  los  videos  de  los  estudiantes  

y  el  nombre  y  apellido  de  los  estudiantes  pueden  publicarse  en  sitios  patrocinados  por  la  escuela.

Centro  de  registro  central

FechaFirma  del  Padre /  Tutor

Los  padres,  tutores  o  estudiantes  elegibles  pueden  hacer  una  solicitud  por  escrito  al  director  de  la  escuela  donde  está  inscrito  un  estudiante  para  solicitar  que  no  se  le  permita  a  su  

hijo  usar  el  Centro  de  Medios  o  tener  acceso  a  Internet.  También  puede  ordenar  que  su  hijo  no  participe  en  ninguna  actividad  extracurricular  específica,  incluidos  clubes  u  otras  

organizaciones,  como  se  detalla  en  el  Manual  para  padres  y  estudiantes.

El  Centro  de  Medios  y  el  acceso  a  Internet  están  disponibles  para  todos  los  estudiantes  del  Sistema  Escolar  del  Condado  de  Effingham.  Los  estudiantes  elegibles  también  pueden  

participar  en  actividades  extracurriculares,  como  clubes  y  organizaciones,  patrocinadas  por  la  Junta  de  Educación  del  Condado  de  Effingham.

Nombre  del  padre/madre/tutor  (impreso)

___________

Las  escuelas  pueden  divulgar  a  los  reclutadores  militares  cuando  se  les  solicite  el  nombre,  la  dirección  y  el  número  de  teléfono  de  los  estudiantes  de  tercer  y  cuarto  año  de  la  

escuela  secundaria  para  que  los  utilicen  las  fuerzas  armadas  en  el  reclutamiento  e  informar  a  los  estudiantes  de  la  escuela  secundaria  sobre  las  oportunidades  de  becas.  Los  

padres,  tutores  legales  o  estudiantes  elegibles  pueden  hacer  una  solicitud  por  escrito  al  director  de  la  escuela  donde  está  inscrito  un  estudiante  para  solicitar  que  dicha  información  

no  se  divulgue  a  los  reclutadores  militares.

______________________________________                                                                                                                                 ____________________________________  

o  en  la  oficina  del  director  de  la  escuela  donde  está  inscrito  su  estudiante.  Los  padres,  tutores  legales  o  estudiantes  elegibles  pueden  hacer  una  solicitud  por  escrito  al  director  de  la

escuela  donde  está  inscrito  un  estudiante  para  solicitar  que  dicha  información  no  se  designe  como  información  de  directorio.
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