Escuela Primaria Ferguson 2017-2018
Recibo de Documentos
NOMBRE DE ESTUDIANTE: _______________________________________________________ GRADO_____________________

(letra de molde)
MAESTRA/O: _____________________________

FECHA: __________________________

De manera de servirles eficientemente no solo a sus hijos pero igualmente a ustedes, hemos creado esta forma de recibo de documentos cual
usted tiene que firmar y poner sus iniciales para confirmar que recibió la información. Por favor lea el contrato cuidadosamente y luego inicie
y firme. Por favor entregue al profesor de su hijo.
PANFLETO DE INFORMACION PARA PADRES/ PANFLETO CON MAPA DE ESTUDIO (AKS)

_______ Como padre, entiendo que el panfleto de información para padres de la escuela primaria Ferguson está localizado en la página
mundial de la escuela. Entiendo que el panfleto contiene información sobre reglamentos locales, del condado y estado. Por igual,
encontrare el mapa de estudio conocido como AKS. Este contiene las metas y objetivos que los estudiantes necesitan para
promoción. Puede entrar utilizando esta dirección: http://www.fergusonelementary.org/home.htm
PANFLETO DE INFORMACION DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE GWINNETT

_______He recibido un panfleto de información de las escuelas públicas del condado de Gwinnett. Repasare la información con mi hijo/a.
Entiendo que estos son los reglamentos establecidos por el sistema escolar de Gwinnett y que el profesor explicara los reglamentos y proceso
de disciplina de su nivel de grado durante la noche de currículo e individualmente a los estudiantes durante las primeras semanas de clases.
Entiendo mis derechos como padre bajo el acto de privacidad conocido como FERPA (página 8) y permiso de información (página 9) y que
puedo entrar a la página mundial para recibir más información sobre actividades extracurriculares.
http://www.fergusonelementary.org/home.htm
PROTOCOL DE ASISTENCIA

Por favor lea cuidadosamente toda la información en las páginas 4 y 5 del panfleto.
_______ He leído la información, protocolo y pólices sobre la atendencia cual se encuentra en el panfleto de información. Entiendo que la ley
educacional obligatoria dicta que los padres, tutores o cualquier persona con tutoría legal de estudiantes entre las edades de 6- 16, debe
inscribir y enviar dicho estudiante a la escuela. Entiendo por igual que el condado de las escuelas de Gwinnett ha establecidos sus propios
alineamientos de atendencia. Según la ley, 10 o más ausencias son consideradas excesivas para el estudiante.
PERMISO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por favor lea cuidadosamente la información en la página 9 del panfleto de comunicación para padres. POR FAVOR MARQUE UNO:
_______ Doy permiso a la escuela de utilizar fotos, nombre, grabaciones de video o audio, trabajo académico de mi hijo/a en los siguientes
métodos de comunicación de la escuela primaria Ferguson: página mundial y cualquier producción de las escuelas públicas de
Gwinnett
_______ No doy permiso para lo anteriormente mencionado.

USO RESPONSABLE DE MEDIOS COMUNICATIVOS ELECTRONICOS

Por favor lea cuidadosamente la información en la página 21 del panfleto de comunicación para padres. POR FAVOR MARQUE
UNO:
_______ Entiendo y estoy de acuerdo con las expectativas de uso de medios de comunicación electrónicos y recursos en la escuela.
_______ NO estoy de acuerdo con las expectativas de uso de medios de comunicación electrónicos y recursos en la escuela Ferguson. Como
resultado, entiendo que mi hijo/a no podrá utilizar estos recursos en la escuela.
ACUERDO SOBRE EL LIBRO DE RECUERDOS O ANUARIO
Por favor marque solamente UNO:
_________ Entiendo y doy permiso para que la foto y nombre de mi hijo aparezca en el libro de recuerdo o anuario.

_________No doy permiso para que el nombre o foto de mi hijo aparezca en el anuario o libro de recuerdo.
COMUNICACIÓN ENTRE LA CASA Y ESCUELA

_______ Entiendo que mi hijo obtendrá una carpeta de comunicación todos los viernes con información sobre el progreso académico,
conducta y necesidades de mi hijo/a. Entiendo que debo firmar la carpeta y devolver con mi hijo el dial lunes. Por igual debo revisar la
página mundial de la escuela para información actual sobre la clase de mi hijo/a. Por igual los padres son responsables de mirar la página
para recibir información académica, eventos, e información en general.
Firma de padre o tutor: _______________________________________________

Fecha: ______________________

