
Sección Cinco 
 

FORMAS 
 
Esta sección contiene formas, cual estudiantes y sus padres debe completar y regresar a oficina de la 
escuela NO MÁS TARDE QUE el ultimo dia de escuela en Agosto.  
ACUERDO PADRE/ESTUDIANTE 
Yo entiendo que tengo acceso al Manual del Estudiante en el sitio web de las Escuelas Públicas de la 
Ciudad de Nebraska:  http:www.nebcityps.org y que una copia impresa está disponible a petición.  Yo 
entiendo que el Manual del Estudiante describe las políticas de disciplina, regulaciones, reglas y 
expectativas del Distrito Escolar de la Ciudad de Nebraska que deben seguir los estudiantes inscritos en 
las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska, incluida la Política de Escuelas Libres de Drogas.  Mi 
hijo y yo hemos discutido estas políticas y entendemos que debemos cumplirlas. 
 
FORMA DE LIBERACIÓN DE ACTIVIDAD DEL ESTUDIANTE 
Esta forma libera al estudiante para que asista y sea transportado a cualquier actividad y / o evento 
patrocinado por la escuela para el cual esté participando.  Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, 
excursiones, actuaciones, competiciones deportivas, clubes, etc.  
Se entiende que se le permitirá al estudiante asistir y faltar a clases programadas regularmente siempre 
y cuando cumplan con las pautas de participación descritas en el manual del estudiante. 
 
Le permito a mi hijo/ hija para asistir y ser transportado a actividades patrocinadas por la escuela. 
 
FORMA DE LIBERACIÓN FOTOGRAFÍA Y/O VIDEO 
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska pueden usar fotografías y / o grabaciones de video y 
audio de los estudiantes para promover o explicar las actividades del distrito. Ocasionalmente, los 
periódicos locales escriben artículos y se colocan fotografías, o las estaciones de televisión pueden 
presentar una actividad escolar o proyecto de Internet en cualquier página web de NCPS  
(Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska). 
 
Autorizo a NCPS a publicar o publicar fotografías y / o grabaciones de mi hijo para exhibición pública. 
Las fotos o los videos utilizados nunca incluirán el reconocimiento completo del nombre. 
 
 
Acuerdo de Uso de Tecnología 
 
La Política de Uso Aceptable del Distrito de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska que se 
encuentra en el manual del estudiante describe las pautas para el uso aceptable de la tecnología del 
distrito. La violación de las disposiciones descritas en la política puede resultar en supresión y / o 
revocación de los privilegios de la tecnología y / u otras acciones disciplinarias. El padre / tutor del 
estudiante es responsable de las acciones de los estudiantes y libera a las Escuelas Públicas de la 
Ciudad de Nebraska de cualquier responsabilidad, daño o daño causado por el uso inapropiado. 
 
Sus firmas a continuación indican su voluntad de cumplir y apoyar los esfuerzos de las escuelas para 
mantener un ambiente de aprendizaje positivo y productivo para todos los estudiantes a través de las 
políticas aprobadas en el Manual del Estudiante. 
 
 
_________________________________________ _________________________________________ 
Firma de Estudiante       Fecha Firma de Padre/Tutor       Fecha 
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