
RUSSELLVILLE SCHOOL DISTRICt 

20164.017 Acuso de recibo y permiso de padres 

En un esfuerzo de consolidar formularios, les pedimos a los padres que den acuso de recibo y sedan permiso en este mismo formulario. 

Por favor revise los diferentes puntos con sus estudiantes y escriba sus iniciales en las siguientes áreas según corresponda, firme y regrese este 

formulario a la escuela. 

Para: 

 

 (Escriba el nombre de/ estudiante) Escuela Grcždo 

Por favor LEA, escriba sus iniciales en CADA ítem y firme ahajo. 

2016-2017 CALENDARIO DEL DISTRITO 

 

He recibido mi copia del Superintendente Randail Williams con información respecto a la política de comportamiento del Distrito. (Los estudiantes más jóvenes 

reciben una copia del Calendario del Distrito) 

"Su copia de la política de comportamiento de/ Distrito se provee detrás de nuestro calendario escolar 2016-2017. Le aconsejamos que revise esta política y el 

folleto de estudiantes aplicables con su(s) hijo/a/s. Es muy importante concientizar a los estudiantes sobre las expectativos con respecto al comportamiento. Por 

favor llame a la escuela de su hijo en el caso que tenga preguntas sobre la política de disciplina o el calendario. " Randall Williams 

2016-2017 FOLLETO DE GUÍA PARA LOS ESTUDIANTES 

Mi hijo/a y yo hemos recibido una copia del Manual del estudiante que provee las políticas sobre la asitencia, disciplina y tareas e incluye un resúmen del plan del 

distrito sobre la participación de los padres.. Me aseguraré que mi hijo/a, dentro de sus mejores posibilidades, participe en las funciones de la escuela que provean 

un ambiente de aprendizaje positivo para todos los estudiantes. 

REGLAMENTACIONES PARA LOS AUTOBUSES 
He recibido una copia de las reglamentaciones y las he discutido con mi hijo/a para proveer seguridad a todos los niños cuando se dirigen a y desde la escuela. 

CESIÓN DE DERECHOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Los estudiantes que asisten al distrito Escolar de Russellville pueden ser fotografiados o grabados en relación a programas instructivos y/u otras actividades 

relacionadas con la escuela, y sus nombres pueden ser enlistados públicamente en relación a dichos programas o actividades. Las fotografías, filmes y/o nombres 

pueden ser publicados en periódicos públicos, periódicos escolares, anuarios escolares, diapositivas, folletos, vídeos, CD's y/o enlistados en la página web del 

Distrito Escolar de Russellville u otros sistemas de medio de comunicación. La siguiente lista incluye situaciones o actividades donde los estudiantes pueden ser 

fotografiados, filmados y/o puedan tener sus nombres publicados: 1) Observaciones de clases; 2) Logros académicos; 3) Lista de Honor s; 4) Actividades 

atléticas; 5) Actividades musicales; 6) Participación en concursos; 7) Participación en programas; 8) Participación en organizaciones; 9) otros eventos 

Por la presente sedo permiso para que fotografía(s), filme(s), y/o el nombre de mi estudiante sea publicado en relación a eventos instructivos y/u otros 

del Distrito Escolar de Russellville. 

Por la presente niego el permiso para que fotografía(s), filme(s), y/o el nombre de mi estudiante sea publicado en relación a eventos instructivos y/u otros 

del Distrito Escolar de Russellville. 

REVISACIONES PERIÓDICAS AUDITIVAS, DE LA VISTA Y ESCOLIOSIS: 

Los estudiantes que asisten al distrito Escolar de Russellvilie sostendrán una revisación periódica auditiva, de la vista y escoliosis. Se proveerán referencias para 

cuidados de seguimiento a los padres. 

 Por la presente sedo permiso para una revisación auditiva, de la vista y escoliosis. 

 Por la presente niego el permiso para una revisación auditiva, de la vista y escoliosis. REVISACIONES 

PERIÓDICAS DEL ÍNDICE DE GRASA CORPORAL: 

Los estudiantes que asisten al distrito Escolar de Russellville sostendrán una revisación periódica del índice de grasa corporal. Los resultados serán provistos a los 

padres que lo requieran y pueden ser recogidos de la oficina de la enfermera. 

 Por la presente sedo permiso para una revisación del índice de grasa corporal. 

Por lo presente niego el permiso para una revisación del índice de grasa corporal. 

 

CONSENTIMINETO PARA VIAJES FUERA DE LA ESCUELA 
Comprendo que es la política de las escuelas de Russellville llevar a los estudiantes a viajes fuera de la escueta. También comprendo que seré notificado de la 

fecha en que se efectuarán los viajes. Creo que se tomarán precauciones necesarias para el cuidado y la supervisión de los niños durante los viajes fuera del 

edificio de la escuela. Más allá de esto, no hacemos responsables a la escuela y a los que supervisen el viaje. 

 
Firma del estudiante Fecha 

 

Firma del padre/custodia legal Fecha, 


