Seguin ISD - Formulario de Autorización por Padre y Estudiante (Padre/madre/guardián
firma sus iniciales según lo que elige.)

1. Acuse de recibo del Manual de Estudiante/Padre (Grados PK-12)
Comprendo que el Manual de Estudiante/Padre contiene información que mi hijo(a) y yo podríamos necesitar durante el año escolar y
que todos los estudiantes serán responsables por su propio comportamiento y estarán sujetos a consecuencias disciplinarias listadas en
el Código de Conducta Estudiantil. Si tengo preguntas relativas a este manual o al Código de Conducta Estudiantil, debo dirigirlas al
director(a) de la escuela.
_____ He elegido recibir una copia impresa del Manual de Estudiante/Padre
_____ Acepto responsabilidad de tener acceso electrónico al Manual de Estudiante/Padre visitando el sitio web de Seguin ISD
www.seguin.k12.tx.us

2. Notificación Relacionada con la Información del Directorio (PK-12)
Si usted no desea que Seguin ISD divulgue información del directorio del expediente de educación de su hijo(a) sin consentimiento suyo
previo por escrito para este año escolar, debe notificar al distrito por escrito dentro de los 10 primeros días a partir del primer día de
instrucción de su hijo.
La información de Directorio incluye el nombre del estudiante, su dirección, número telefónico, dirección de correo electrónico, foto, fecha
y lugar de nacimiento, honores y premios recibidos, fechas de asistencia, nivel de grado, la escuela a la que asistió más recientemente,
participación en actividades y deportes de reconocimiento oficial, y peso y estatura si es miembro de un equipo atlético.
_____ Yo doy permiso al distrito para divulgar la información en la lista de arriba en respuesta a un pedido.
_____ Yo no doy permiso al distrito para divulgar la información en la lista de arriba en respuesta a un pedido.

3. Uso de Trabajo y Foto de Estudiante en publicaciones del Distrito, incluyendo sitios web (Grados PK-12)
Ocasionalmente, Seguin ISD desea exhibir fotos de estudiantes y/o publicar su trabajo artístico o sus proyectos especiales en sitios web
de la escuela, del maestro(a), o del distrito, y en publicaciones del distrito. El distrito se compromete a usar estas fotos y proyectos de
estudiantes solamente de esta manera.
_____ Yo doy permiso al distrito para exhibir la(s) foto(s) de mi estudiante en sitio web y/o publicaciones del distrito.
_____ Yo no doy permiso al distrito para exhibir la(s) foto(s) de mi estudiante en sitio web y/o publicaciones del distrito.
_____ Yo doy permiso al distrito para exhibir el trabajo artístico o proyectos especiales de mi estudiante en sitio web y/o publicaciones
del distrito.
_____ Yo no doy permiso al distrito para exhibir el trabajo artístico o proyectos especiales de mi estudiante en sitio web y/o
publicaciones del distrito.

4. Divulgación de Información de Estudiante a Reclutadores Militares e Instituciones Universitarias
(Grados 9-12)
La ley federal requiere que el distrito divulgue a reclutadores militares e instituciones universitarias, si lo solicitan, el nombre, dirección y
número de teléfono de los estudiantes de escuelas secundarias inscritos en el distrito, a menos que los padres o un estudiante elegible
instruyan al distrito a no divulgar información sin consentimiento previo por escrito a estos tipos de solicitantes.
_____ Pido que el distrito No divulgue el nombre de mi hijo(a), ni su dirección y número telefónico a un reclutador militar o a instituciones
universitarias que soliciten esta información, sin mi consentimiento previo por escrito.

Nombre del Estudiante en letra de imprenta ______________________________________Escuela_______________________
Firma del estudiante: ___________________________________________________________Fecha: __________________

Firma del padre/madre/guardián: __________________________________________________ Fecha: __________________

