Distrito Escolar de North Little Rock
Declaración de Responsabilidad
De Padre y Estudiante
__________________________________________
Nombre del Estudiante (Impreso)
\

Código de Arkansas apunte 6-18-502 requiere que los distritos escolares proveen a los
padres y estudiantes con lo siguiente:
•
•
•

las normas y reglamentos por los cuales la escuela se rige
los comportamientos que llamarán para las acciones disciplinarias
los tipos de acciones correctivas que pueden imponerse

Además, las escuelas son requeridos por la ley estatal obtener la documentación de que el
estudiante y el padre recibieron el manual de las políticas de disciplina del estudiante. La
declaración debe ser firmada y entregada al maestro del salón.

Hemos recibido el Manual para padres y estudiantes de North Little Rock. Entendemos las
políticas de disciplina del distrito y nos damos cuenta de que el estudiante debe cumplir con
estos y con las otras políticas, reglas y procedimientos contenidos en el Manual. En el caso
de que no estamos del todo seguro de algún aspecto de la política de la escuela, vamos a
contactar al director para aclaración.

Libero al Distrito, su Consejo de Administración, el personal, los empleados, y cualquier
institución con la que esté afiliado, de cualquier y todas las demandas y daños derivados del
uso de mi hijo o la inabilidad de usar, red de área amplia del Distrito. Esto incluye pero no
se limita a las reclamaciones que puedan derivarse del uso no autorizado del sistema para
comprar productos o servicios. Entiendo que cualquier usuario que viole esta política y la
reglamentación complementaria está sujeta a la pérdida de privilegios de red, así como
otras acciones disciplinarias del Distrito.
Reconocemos que hemos leído y entendido la Ley 1149 de 1999 alistada en el apéndice de
este manual con respecto a nuestra responsabilidad como los padres de permitir que un
niño de poseer un arma en la propiedad escolar.
Ley 574 de 1995 requiere que los padres informen a los funcionarios de la escuela si su hijo
ha sido expulsado de la escuela en cualquier otro distrito escolar o es parte en un
procedimiento de expulsión. Por la presente se verifica que el estudiante se ha inscrito en el
Distrito Escolar de North
Little Rock no ha sido expulsado de cualquier otro distrito escolar ni es parte en un
procedimiento de expulsión en este momento.

Continúa en la página siguiente

Por favor verifique los siguientes reconocimientos a continuación. Al marcar a continuación
y firmar esta hoja, usted está firmando para todas las formas que se indican a
continuación.
( ) Yo entiendo y voy a seguir todas las reglas y procedimientos de prueba que figuran
en Página de la firma de Evaluación del Estado.
( ) Yo entiendo y voy a seguir el acuerdo de uso de Internet de los estudiantes.
( ) Reconozco el Formulario de Consentimiento Informado Smart Core.
( ) Entiendo el permiso de foto /vídeo.
____ SÍ, DOY permiso para que mi hijo sea fotografiado por NLRSD o por el personal
del distrito para los medios autorizados.
____ NO, NO doy permiso para que mi hijo sea fotografiado por NLRSD o por el
personal del distrito para los medios autorizados.
( ) Doy permiso para que los registros de información / documentacion de educación
estudiante identificables sean revelados a un agente de facturación de terceros a los
efectos de la facturación de Medicaid y / o seguro privado para la visión y de laaudición.
Padres hay formas adicionales que usted puede desear completar dependiendo de su
interés. Las siguientes formas son:
•

Información del procedimiento de emergencia (Esta información debe proporcionarse
directamente a la oficina de la escuela).

•

Formulario de Renuncia de Smart Core.

•

Información de Voluntarios (Este formulario debe ser completado si desea ser
voluntario en las escuelas.)

•

Objeción a la publicación de información de directorio (Este formulario no se debe
presentar si el padre no tiene ninguna objeción.) Sólo presentado si hay objeciones.

_______________________________
Dirección (letra de imprenta)

_______________________________
Número de teléfono

_______________________________
_______________________________
Escuela del niño
Fecha de Hoy

_________________________________________________
Firma del Estudiante
________________________________________________
Firma del padre / tutor

