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FORMULARIO DE REGISTRO DEL DISTRITO DE GIBSON CITY-MELVIN-SIBLEY 
 
 
NOMBRE LEGAL (POR FAVOR IMPRIMA EL NOMBRE Y EL NOMBRE MEDIO COMPLETOS COMO APARECE EN EL CERTIFICADO 
DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE) 
  
PRIMER NOMBRE_________________________ SEGUNDO ____________________ APELLIDO____________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
DIRECCIÓN FÍSICA DE LA CALLE Y PO BOX SI ES APLICABLE          CIUDAD CODIGO POSTAL 

 
CONDADO                                       GRADO (Circula uno)   PK __      ECE __      K __      1__       2 __      3__       4__       5__ 
  
GENERO:       M        F           FECHO DE NACIMIENTO:        /          /______     
 
GRUPO ETNICO - POR FAVOR CIRCULA UNO:  BLANCO/A  AFRICAN/OAMERICANA  INDIO AMERICANO   ASIATICO/A 
HISPANO 
 
OTRO (POR FAVOR INDICA)________________________________________   
 
Nombre del Padre o del Tutor:                                                                                       Cell #: (_____)_______-___________ 
 
Dirección/Caja de buson:                                                                             Cuidad:___________________________ 
 
Empleador:                                                                                  Trabajo#: (               )               -                    Ext #:______ 
 
Correo electronico:                                                                              Telefono de casa: (              )                -___________ 
 
Nombre de Madre o del tutor:                                                                           Celular #: (              )                  -__________ 
  
Dirección/Caja de buson:                                                                         Ciudad:___________________________________ 
 
Empleador:                                                                                  Trabajo #: (               )               -                    Ext #:_______ 
  
Correo electronico:                                                                                      Telefono de casa: (              )                 -_______ 
 
  

  
Haga una lista de las personas de emergencia a las que podemos llamar en caso de que no se pueda contactar a los 
padres Incluir proveedores de guarderías 
 
Nombre:                                                        Relacion hacía el niño/a _________________ Teléfono: (       )_____-________  
   
Nombre:                                                        Relacion hacía el niño/a_________________  Teléfono: (         )      -________ 
 
Nombre:                                                        Relacion hacía el niño/a _________________ Teléfono: (         )      -________ 
 
Nombre:                                                        Relacion hacía el niño/a _________________ Teléfono: (         )       -_______ 
 
Nombre:                                                         Relacion hacía el niño/a _________________ Teléfono: (       )_____-_______ 
 
Nombre:                                                         Relacion hacía el niño/a _________________ Teléfono: (       )_____-_______ 
 
  
Por favor continúe atrás en el formulario 
 
 
* Si ha completado esto de forma digital, envíe su PDF completo por correo electrónico a RegisterES@gcmsk12.org 
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Enumere/apunta otros familiares en la escuela y su nivel de grado  
 
 
 
___________________________________________________ 
 
¿Es este autobús estudiantil elegible?___________ Si es así, indique las millas y direcciones desde la ciudad de Gibson _________ 
 
 
Solo primaria: ¿Ha asistido su hijo a preescolar, Head Start, Early Childhood,etc._________  Si es así, Cuál, 
 
¿cuando y donde? __________________________________________________________________________________ 
  
   
 
 
TODAS LAS ESCUELAS - ALERTA DE SALUD 
 
Haga una lista de las afecciones médicas que su hijo tiene que la escuela debe conocer, brindando suficientes detalles y el 
tratamiento actual para permitirnos tomar decisiones informadas. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Enumere los medicamentos que toma su estudiante, incluso si no toman el medicamento en la escuela. Asegúrese de 
completar el formulario de permiso de medicamentos si los medicamentos deben tomarse en la escuela. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Médico del niño/a: nombre ____________________________ Teléfono (           )                     -________________________ 
 
  
¿Recibió su hijo servicios de necesidades especiales en su escuela anterior? (Marque uno) DISCURSO / IEP / OTRO 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 
  
RESPUESTA VOLUNTARIA: 
¿Tiene este estudiante un padre / tutor que es miembro de una rama de las fuerzas armadas de los Estados Unidos 
que está desplegado en servicio activo o espera ser desplegado en servicio activo durante el año escolar? 
 
 
SI______ NO_______  
 
 
 
    
 
Firma de los padres _______________________________________________ Fecha ___________________________ 

* Si ha completado esto de forma digital, envíe su PDF completo por correo electrónico a RegisterES@gcmsk12.org 
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Español 

 
Encuesta de idioma del hogar 

 
El estado requiere que el distrito recopile una Encuesta del idioma del 
hogar para cada nuevo estudiante. Esta información se usa para contar a 
los estudiantes cuyas familias hablan un idioma que no es inglés en casa. 
También ayuda a identificar a los estudiantes que necesitan ser evaluados 
para el dominio del idioma inglés. 
 
  
Responda las preguntas a continuación y devuelva esta encuesta a la 
escuela de su hijo. 
  
  
Nombre del estudiante: ______________________________  
  
  

1. ¿Se habla otro idioma además del inglés en su hogar? 
  
  

                       Sí _____  No _____  
  

                        Que lenguaje? ________________________  
 

  
  2. ¿Su hijo habla un idioma diferente al inglés? 
  

  
Sí_____  No _____ 

  
                    Que lenguaje? ________________________  

  
Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es sí, la ley exige que la escuela evalúe el 

dominio del idioma inglés de su hijo. 
 

  
________________________________ _____________________________  
Firma del padre / tutor legal                                            Fecha 



FORMULARIO DE PERMISO DE PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS - Escuela Primaria 
GCMS 
 
Para el año escolar 2020-2021, solicitamos de antemano su permiso para publicar cualquier foto que 
pueda incluir la imagen de su hijo. Esto concierne a dos de nuestros medios de comunicación: el sitio 
web de GCMS y cualquier boletín patrocinado por GCMS.  Marque sí o no para lo siguiente: 
 

1. Sitio web de GCMS  

_____ Sí, doy permiso para publicar la imagen de mi hijo en el sitio web. 

_____ No, por favor no use ninguna imagen con la imagen de mi hijo en el sitio web. 

2. Boletines informativos patrocinados por GCMS (ejemplo: GCMS Times) 

_____Sí, doy permiso con el entendimiento de que se usan nombres completos, con las fotos, en 

estas publicaciones en papel. 

_____ No, por favor no use la imagen de mi hijo en los boletines. 

 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) _______________________________________________ 

Grado__________________________________________________________Fecha__________ 
 
Firma del padre / tutor 
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GCMS CUSD # 5  
Chromebook y Política de Uso Aceptable de Internet  

A. Plan 1 a 1 Chromebook  
GCMS CUSD # 5 proporcionará a todos los estudiantes de 4º a 12º grado un Chromebook que los estudiantes 
podrán poseer por completo durante todo el año escolar, incluidas las noches, fines de semana y meses de verano. 
Los estudiantes deberán devolver el dispositivo si el estudiante se transfiere o se retira de las Escuelas de GCMS. 
Se recuerda a los estudiantes y a sus padres / tutores que el uso de la tecnología del distrito es un privilegio y no un 
derecho. Todo lo que se haga en cualquier computadora, red o dispositivo de comunicación electrónica propiedad 
del distrito será monitoreado por las autoridades escolares. El uso inapropiado de la tecnología del distrito puede 
resultar en un uso limitado o prohibido de la computadora, consecuencias disciplinarias, recibir una calificación 
reprobatoria y / o acciones legales. 
 
B. La propiedad del Chromebook  
GCMS CUSD # 5 conserva el derecho exclusivo de posesión del Chromebook. Las Chromebooks se prestan a los 
estudiantes solo con fines educativos. Además, el personal administrativo y la facultad de GCMS CUSD # 5 se 
reservan el derecho de recopilar y / o inspeccionar Chromebooks en cualquier momento, incluso a través del acceso 
remoto electrónico y de alterar, agregar o eliminar el software o hardware instalado. GCMS continuará filtrando los 
Chromebooks mientras esté fuera del distrito.  
 
C. Responsabilidades de losa los Chromebook 
alumnos con respecto Los alumnos son los únicos responsables de los Chromebooks que se les hayan emitido y 
deben cumplir con lo siguiente:  

● Los alumnos deben cumplir con la Política de uso de tecnología del distrito y el correspondiente Acuerdo de 
uso aceptable y Chromebook (este documento) al usar su Chromebook.  

● Los estudiantes deben traer su Chromebook a la escuela todos los días y asegurarse de que esté 
completamente cargado. El incumplimiento crónico de hacerlo puede resultar en una acción disciplinaria. 
(Nota: un Chromebook completamente cargado debería durar al menos 8 horas).  

● Los estudiantes deben tratar su dispositivo con cuidado y nunca dejarlo en un lugar no seguro.  
● Los estudiantes deben informar inmediatamente cualquier problema con su Chromebook a un maestro o 

personal de TI.  
● Los estudiantes no pueden eliminar o interferir con el número de serie y otras etiquetas de identificación.  
● Los estudiantes no pueden intentar eliminar o cambiar la estructura física de la Chromebook, incluidas las 

llaves o la carcasa de plástico.  
● Los estudiantes no pueden intentar instalar o ejecutar ningún sistema operativo en el Chromebook que no 

sea el sistema operativo admitido por el distrito.  
● Los estudiantes no pueden instalar ninguna aplicación o extensión en el Chromebook que no haya sido 

aprobada en la Consola de administración de GCMS. 
● Los estudiantes deben mantener su dispositivo limpio.  
● Los maestros tendrán la capacidad de monitorear la actividad de la pantalla de sus alumnos en todo momento 

(cámara excluida).  
● Los estudiantes no pueden usar dispositivos electrónicos personales como computadoras portátiles o tabletas 

mientras están en la escuela, a menos que se les otorgue un permiso específico para hacerlo. 
D. Responsabilidad de los datos electrónicos  
Los estudiantes son los únicos responsables de las aplicaciones o extensiones en sus Chromebooks que no hayan 
sido instaladas por un miembro del personal de GCMS CUSD # 5. Los estudiantes son responsables de la integridad 
de sus datos, al informar de inmediato los datos faltantes, como un Google Doc eliminado, o al informar una cuenta 
comprometida. El personal de TI no tomará ninguna medida para preservar los archivos guardados localmente en 
caso de que sea necesario restablecer el dispositivo. 
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Los usuarios de las Chromebooks del distrito no tienen derechos, propiedad ni expectativas de privacidad sobre los 
datos que se almacenan o se almacenaron en la Chromebook, la red escolar o cualquier aplicación emitida por la 
escuela y no se les garantiza que los datos se retendrán o destruirán.  
 
 
 
 
 
E. Ciudadanía digital  
Los estudiantes deben seguir las seis condiciones para ser un buen ciudadano digital:  

1. Respetarse a sí mismo. Mostraré respeto por mí mismo a través de mis acciones. Seleccionaré los nombres 
en línea que sean apropiados, consideraré la información y las imágenes que publico en línea. Consideraré 
qué información personal sobre mi vida, experiencias, experimentación o relaciones publico. No seré 
obsceno.  

2. Protégete a ti mismo. Me aseguraré de que la información, las imágenes y los materiales que publico en línea 
no me pongan en riesgo. No publicaré mis datos personales, datos de contacto o un calendario de mis 
actividades. Informaré cualquier ataque o comportamiento inapropiado dirigido a mí. Protegeré contraseñas, 
cuentas y recursos.  

3. Respetar a los demás. Mostraré respeto a los demás. No utilizaré medios electrónicos para hostigar, 
intimidar, acosar o acechar a otras personas. Mostraré respeto por otras personas en mi elección de sitios 
web, no visitaré sitios que sean degradantes, racistas o inapropiados. No abusaré de mis derechos de acceso 
y no entraré en espacios o áreas privadas de otras personas.  

4. Protege a los demás. Protegeré a otros denunciando abusos y no enviando materiales o comunicaciones 
inapropiados. No visitaré sitios que sean degradantes, racistas o inapropiados.  

5. Respeto a la propiedad intelectual. Solicitaré permiso para usar los recursos. Citaré adecuadamente cualquier 
uso de sitios web, libros, medios, etc. Reconoceré todas las fuentes principales. Validaré la información. 
Usaré y cumpliré con la Política de uso aceptable.  

6. Proteger la propiedad intelectual. Solicitaré usar el software y los medios que otros producen. Usaré 
alternativas de código abierto y gratuitas en lugar de piratear software. Compraré, licenciaré y registraré todo 
el software. Compraré mi música y medios, y me abstendré de distribuirlos de una manera que viole sus 
licencias. Actuaré con integridad.  

 
F. Derechos de autor y uso compartido de archivos 
Se requiere que los estudiantes sigan todas las leyes de derechos de autor en todos los medios, incluidos textos, 
imágenes, programas, música y videos. Descargar, compartir y publicar en línea medios obtenidos ilegalmente va en 
contra de la Política de uso aceptable.  
 
 
 
G. Equipo de repuesto y préstamos 
Si el Chromebook de un estudiante no funciona, la escuela tiene un número limitado de dispositivos de repuesto para 
usar mientras se repara o reemplaza el Chromebook del estudiante. Este acuerdo sigue vigente para Chromebook 
en préstamo. El estudiante no puede optar por mantener un Chromebook inoperable para evitar hacer trabajo de 
clase debido a pérdidas o daños. Si un estudiante no trae su Chromebook a la escuela, se le pedirá que tome 
prestado un dispositivo de la escuela. La acción disciplinaria puede ser el resultado de la falta crónica de traer un 
Chromebook completamente cargado a la escuela.  
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H. Garantía y seguro  
El Distrito reparará o reemplazará el equipo dañado como resultado del uso normal. Los daños que se deban al 
defecto del fabricante o al uso normal no se cargarán a la cuenta del estudiante. Sin embargo, a la cuenta de un 
estudiante se le cobrarán las tarifas enumeradas a continuación debido a daños negligentes. La pérdida o el robo del 
dispositivo también es responsabilidad del estudiante. El estudiante debe informar la pérdida o el robo del dispositivo 
inmediatamente al personal del distrito.  
Reparación de pantalla $ 10 (reparaciones adicionales después de la primera aparición $ 35) 
Reemplazo del adaptador de corriente $ 25  
Reemplazo de Chromebook por dispositivo de reparación perdido / robado / dañado: $ 150 
 
I. Recursos de Chromebook para familias  
Soporte de configuración de Chromebook:  
Soporte por correo electrónico: si no puede conectar el Chromebook a Internet de su casa, puede enviar un correo 
electrónico chromebook@gcmsk12.org. Las respuestas pueden tomar hasta 24 horas. 
 
J. Uso aceptable de Internet: todo uso de la red electrónica debe ser coherente con el objetivo de la escuela de 
promover la excelencia educativa al facilitar el intercambio de recursos, la innovación y la comunicación. Estas reglas 
no intentan indicar todo el comportamiento requerido o prescrito por los usuarios. Sin embargo, se proporcionan 
algunos ejemplos específicos. El incumplimiento por parte de cualquier usuario de estas reglas resultará en la 
pérdida de privilegios, medidas disciplinarias y / o acciones legales apropiadas.  
 
K. Usos inaceptables de Internet: el usuario es responsable de sus acciones y actividades relacionadas con la red. 
Algunos ejemplos de uso inaceptable son: a. Usar la red para cualquier actividad ilegal, incluida la violación de los 
derechos de autor u otros contratos, o transmitir cualquier material en violación de cualquier ley estatal / federal; si. 
Descarga no autorizada de software; C. Descargar material con derechos de autor para un uso que no sea personal; 
re. Usar la red para obtener ganancias privadas o financieras; mi. Usando recursos de manera inútil, como el espacio 
de archivos; F. Hackear u obtener acceso no autorizado a archivos, recursos o entidades; gramo. Invadir la 
privacidad de las personas, lo que incluye divulgaciones no autorizadas, difusión y uso de información sobre 
cualquier persona que sea de naturaleza personal, incluida una fotografía o un video; h. Usar la cuenta o contraseña 
de otra persona; yo. Publicar material creado o creado por otro sin su consentimiento; j. Publicar mensajes anónimos; 
k. Usar la red para publicidad comercial o privada; l. Acceder, enviar, publicar, publicar o mostrar cualquier material 
difamatorio, inexacto, abusivo, obsceno, profano, de orientación sexual, amenazante, racialmente ofensivo, acosador 
o ilegal; metro. Usar la red mientras los privilegios de acceso están suspendidos o revocados. 
 
L. Etiqueta de red: se espera que el usuario cumpla con las reglas generalmente aceptadas de etiqueta de red. Estos 
incluyen, entre otros, los siguientes: a. Ser cortés. No se vuelva abusivo en los mensajes a los demás. si. Use 
lenguaje apropiado. No jure ni use vulgaridades ni ningún otro lenguaje inapropiado. C. No revele información 
personal, incluida la dirección y los números de teléfono de estudiantes o colegas. re. Reconozca que el correo 
electrónico (correo electrónico) no es privado. Las personas que operan el sistema tienen acceso a todo el correo. 
Los mensajes relacionados o en apoyo de actividades ilegales pueden ser reportados a las autoridades. mi. No use 
la red de ninguna manera que pueda interrumpir su uso por otros. F. Considere que todas las comunicaciones e 
información accesibles a través de la red son propiedad privada.  
 
M. Sin garantías: la escuela y el distrito no ofrecen garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, por el 
servicio que presta. La escuela y el distrito no son responsables de ningún daño que sufra el usuario. Esto incluye la 
pérdida de datos como resultado de demoras, no entregas, entregas perdidas o interrupciones del servicio causadas 
por su negligencia o los errores u omisiones del usuario. El uso de cualquier información obtenida a través de 
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Internet es bajo el propio riesgo del usuario. La escuela y el distrito específicamente niegan cualquier responsabilidad 
por la precisión o calidad de la información obtenida a través de sus servicios.  
 
N. Indemnización: El usuario acepta indemnizar a la escuela y al distrito por cualquier pérdida, costo o daño, 
incluidos los honorarios razonables de abogados, incurridos por la escuela o el distrito en relación con, o que surjan 
de, cualquier violación de estos procedimientos.  
 
O. Red de seguridad: la seguridad es una alta prioridad. Si el usuario puede identificar un problema de seguridad en 
Internet, debe notificar al administrador del sistema o al director del edificio. Mantenga su cuenta y contraseña 
confidencial. No use la cuenta de otra persona sin el permiso por escrito de esa persona. A cualquier usuario 
identificado como un riesgo de seguridad se le puede negar el acceso a la red.  
 
P. Vandalismo: el vandalismo resultará en la cancelación de privilegios y otras medidas disciplinarias. El vandalismo 
se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario, Internet o cualquier otra red. 
Esto incluye, entre otros, la carga o creación de virus informáticos.  
 
Q. Reglas de publicación de derechos de autor en la Web: La ley de derechos de autor prohíbe la publicación de 
textos o gráficos encontrados en la Web sin un permiso explícito por escrito. a. Para cada nueva publicación (en un 
sitio web o servidor de archivos) de un archivo gráfico o de texto producido externamente, debe haber un aviso en la 
parte inferior de la página que acredite al productor original y que indique cómo y cuándo se otorgó el permiso. Si es 
posible, el aviso también debe incluir la dirección web de la fuente original. si. Los estudiantes que participan en la 
producción de páginas web deben proporcionar a los especialistas en medios de la biblioteca permisos de correo 
electrónico o copia impresa antes de publicar las páginas web. Se debe proporcionar evidencia impresa del estado 
de los documentos de "dominio público". C. La ausencia de un aviso de copyright no puede interpretarse como un 
permiso para copiar los materiales. Solo el propietario de los derechos de autor puede proporcionar el permiso. El 
administrador del sitio web que muestra el material no puede considerarse una fuente de permiso. re. Las reglas de 
"uso justo" que rigen los informes de los estudiantes en las aulas son menos estrictas y permiten el uso limitado de 
gráficos y texto. mi. El trabajo del estudiante solo se puede publicar si hay un permiso por escrito tanto del padre / 
tutor como del estudiante.  
 
R. Uso del correo electrónico: El sistema de correo electrónico es propiedad y está controlado por la escuela y el 
distrito. Se proporciona correo electrónico para ayudar a los estudiantes a cumplir con sus deberes y 
responsabilidades, y como una herramienta educativa. La escuela y el distrito se reservan el derecho de acceder y 
divulgar el contenido de cualquier cuenta en su sistema, sin previo aviso o permiso del usuario de la cuenta. El 
acceso no autorizado de cualquier estudiante o miembro del personal a una cuenta de correo electrónico está 
estrictamente prohibido. si. Cada persona debe usar el mismo grado de cuidado al redactar un mensaje de correo 
electrónico que se incluiría en un memorando o documento escrito. No debe transmitirse nada en un mensaje de 
correo electrónico que sea inapropiado en un memorando o documento. C. Los mensajes electrónicos transmitidos a 
través del portal de Internet del distrito escolar llevan consigo una identificación del "dominio" de Internet del usuario. 
Este nombre de dominio es un dominio registrado e identifica al autor como parte del distrito escolar. Por lo tanto, se 
debe tener mucho cuidado en la composición de dichos mensajes y en cómo estos mensajes podrían reflejarse en el 
nombre y la reputación de la escuela y el distrito. Los usuarios serán responsables personalmente del contenido de 
todos y cada uno de los mensajes de correo electrónico transmitidos a destinatarios externos. re. Cualquier mensaje 
recibido de un remitente desconocido a través de Internet debe eliminarse inmediatamente o reenviarse al 
administrador del sistema. La descarga de cualquier archivo adjunto a cualquier mensaje basado en Internet está 
prohibida a menos que el usuario esté seguro de la autenticidad del mensaje y la naturaleza del archivo transmitido. 
mi. El uso del sistema de correo electrónico constituye el consentimiento de estas regulaciones. 
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Padre / tutor (en letra de imprenta): ___________________________________________________________  

 

 

Firma del padre / tutor: ________________________________________________________ 

 

Fecha ____________  

  

 

Nombre del estudiante (en letra de imprenta) ______________________________________________________________ 

  

 

Firma del alumno_________________________________________________________________ 

  

Fecha _____________  
 
 
 
 

* Si ha completado esto de forma digital, envíe su PDF completo por correo electrónico a RegisterES@gcmsk12.org 
 

mailto:RegisterES@gcmsk12.org

	Student First Name1: 
	Student Middle Name1: 
	Student Last Name1: 
	Zip1: 
	County1: 
	Birthdate1: 
	Ethnic group: 
	Parent Name1: 
	Cell Phone1: 
	Street Address1: 
	City1: 
	Employer1: 
	Work Phone1: 
	ext1: 
	Email1: 
	Home Phone1: 
	Parent Name2: 
	Cell Phone2: 
	Street Address2: 
	City2: 
	Employer2: 
	Work Phone2: 
	ext2: 
	Email2: 
	Home Phone2: 
	Emergency Contact1: 
	Relationship1: 
	Emergency Phone1: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Emergency Contact2: 
	Relationship2: 
	Emergency Phone2: 
	Emergency Contact3: 
	Relationship3: 
	Emergency Phone3: 
	Emergency Contact4: 
	Relationship4: 
	Emergency Phone4: 
	Emergency Contact5: 
	Relationship5: 
	Emergency Phone5: 
	Emergency Contact6: 
	Relationship6: 
	Emergency Phone6: 
	Relatives: 
	Yes/No: 
	Directions: 
	Yes/No2: 
	PreSchool: 
	Medical Conditions: 
	Medications: 
	Physician: 
	Physician Phone: 
	Date: 
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Student Name2: 
	Grade2: 
	Date3: 
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Parent/Guardian3: 
	Date4: 
	Student Name3: 
	Date5: 
	Student Name: 
	Language: 
	Language2: 
	Date1: 
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off


