Página de firma Y resúmenes
& Sumaries

Las escuelas públicas de Plymouth es necesaria para recoger las firmas para
comprobar que los padres, los tutores y los estudiantes han leído y comprende los
siguientes:
1. contenido del manual del estudiante (incluyendo los medios de
comunicación, la información del directorio y transferencia de registros)
2. información sobre una ley relativa a la educación sexual (M.G.L. Cap.
71 §32A)
Las escuelas públicas de Plymouth es necesario obtener permiso del padre/tutor
conforme a lo siguiente:
1. estudiante Internet seguridad & tecnología política de uso aceptable
(AUP)
Para ayudarle, por favor consulte los siguientes resúmenes.

Por favor, asegúrese de completar y devolver la página de firma
a su escuela no más tarde de una semana después del recibo
del manual del estudiante

Fotos, nombres, el trabajo del estudiante o citas en los medios de comunicación
A veces los medios de comunicación (como prensa, televisión, radio o cable) Reporteros o fotógrafos le
gustaría involucrarse en actividades en las escuelas. Tener una imagen o un estudiante en el papel para
participar en un programa de trabajo es generalmente aceptable para los padres, pero de vez en cuando,
por razones legales, no es prudente. Si no desea que su nombre o trabajo escolar a utilizarse o imagen
para ser tomado por los medios de comunicación, usted debe notificar a la escuela por escrito en
el reverso de la página firma.

Aviso de información de directorio
Las escuelas públicas de Plymouth ha señalado cierta información contenida en los registros de
la educación de sus estudiantes como información de directorio para los propósitos de los
derechos educativos de la familia y ley de privacidad (FERPA) y el Reglamento de registro de
estudiante, 603 CMR 23.00 et Seq.
La siguiente información acerca de estudiantes se considera información de directorio: nombre;
Dirección; número de teléfono; fecha y lugar de nacimiento; campo principal de estudio;
participación en actividades oficialmente reconocidas y deportes; peso y altura de miembros de
equipos atléticos; fechas de asistencia; grados, reconocimientos y premios recibidos; y planes
de la high School secundaria del estudiante.
Información del directorio puede ser revelada para cualquier propósito a discreción del sistema
escolar, sin el consentimiento de un padre o tutor de un estudiante o un estudiante elegible. Los
padres/tutores y estudiantes elegibles tienen el derecho, sin embargo, negarse a permitir la
designación de cualquiera o la totalidad de la información como información de directorio. En ese
caso, esta información no se divulgó excepto con el consentimiento de un padre/tutor o estudiante
elegible, ni otra manera permitida por FERPA y 603 CMR 23.00 et seq.
Cualquier padre/tutor o estudiante negarse alguno o toda la información de directorio
designado divulgada debe presentar una notificación por escrito a este efecto con el
director de la escuela no más tarde de una semana después de la recepción de este manual.
Esta notificación es parte de la página de la firma.
En el caso de una negativa no es presentada, se supone que ni padres ni alumnos elegibles se
opone a la liberación de información de directorio.

Aviso de transferencia de registros a otra escuela
603 CMR 23.07 (g), aviso por este medio es que las escuelas públicas de Plymouth remite el
expediente completo de la escuela de un estudiante de transferencia a las escuelas en las que el
estudiante busca o intenta matricularse. Transferencia de registros lleva a cabo sin el
consentimiento del padre/tutor o estudiante elegible.

Una ley relativa a la educación sexual (M.G.L. Cap. 71 §32A)
Notificación a los padres
Los programas de educación para la salud y la ciencia de las escuelas públicas de Plymouth
contienen planes de estudio de PreK-12 completa. El objetivo del programa es ayudar a los
estudiantes a adquirir fondo contenido apropiado para desarrollar las habilidades para la vida o
resolución de problemas, comunicación y habilidades de toma de decisiones para prepararse para
un futuro saludable y productivo.
Los programas de educación para la salud y la ciencia han sido diseñados por nuestro equipo de
profesionales, utilizando sus propios programas de investigación así como programas
desarrollados por el Departamento de Educación de Massachusetts, la American Heart
Association, la American Cancer Sociedad, la Cruz Roja Americana, Lifesaver de la operación y
otros recursos de educación salud y ciencia.
Educación sexual es parte del programa integral de educación para la salud. En los grados
PreK/Kinder a 5 º grado, las unidades siguientes contienen temas de sexualidad: seguridad
personal, crecimiento y desarrollo y la enfermedad.

Dentro del programa de ciencia, estándares de aprendizaje para K-4 son lecciones, que incluyen
temas relacionados con las características de todos los organismos. Estos temas incluyen el
crecimiento, desarrollo, reproducción y muerte. Los estudiantes observarán también que plantas y
animales tienen diferentes estructuras, que cumplen funciones diferentes en el crecimiento,
supervivencia y reproducción.
Durante las clases de salud y ciencia, se responderán preguntas de estudiante objetivamente y de
manera apropiada para la edad. Se respetará la privacidad de cada alumno, y nadie tendrá que
responder a preguntas o revelar información personal. Material se presenta objetivamente.
Bajo la ley de Massachusetts y la política del Comité de la escuela de Plymouth, usted puede
exentar a su hijo de cualquier parte de un currículo que implica sobre todo educación sexual
humana o temas de la sexualidad humana. Si desea eximir a su hijo de una clase particular, envíe
la solicitud escritura.
El Director de educación para la salud y el Coordinador de Ciencias están disponibles para reunirse
con usted para revisar el plan de estudios y materiales. Para revisar estos materiales, por favor
llame para hacer una cita.
Esperamos trabajar con usted para asegurar que su niño tiene una experiencia educativa
enriquecedora y positiva este año escolar. Si usted tiene alguna pregunta sobre el proceso de
exención para los programas de salud y ciencia, llame al Director de su escuela.
Para exentar a su hijo de cualquier porción del plan de estudios la salud o la ciencia que
consiste principalmente en problemas de sexualidad o educación sexual, usted debe
notificar a la escuela por escrito en el reverso de la página de la firma.

Política de uso aceptable (AUP): Estudiante tecnología
Una firma lanza las escuelas públicas de Plymouth, su personal y cualquier institución con la que
está afiliado, de toda reclamación y daños y perjuicios de toda naturaleza derivados del uso de, o
imposibilidad de usar la red de datos de las escuelas públicas de Plymouth, un estudiante
incluyendo, pero no limitado a las reclamaciones que puedan derivarse de la utilización no
autorizada del sistema de compra de productos o servicios.
El padre o tutor se compromete a instruir a sus hijos con respecto a cualquier restricción contra
acceso a material que además de las restricciones establecidas en la PUA

Reclutamiento e institutos militares de educación superior
Según las disposiciones de la primaria y la ley de educación secundaria (ESEA), las escuelas
ahora están obligadas a proporcionar a estudiantes información de directorio (nombre de
estudiante de secundaria, dirección y número de teléfono) a petición a los reclutadores militares
o instituciones de educación superior.
Cualquier padre o tutor que desea que esta información a estas terceras partes debe presentar una
notificación por escrito a este efecto con el director de la escuela no más tarde de una semana
después de la recepción de este manual. Esta notificación debe escribirse en el reverso de la página
de la firma.

PÁGINAS DE FIRMA
PARA LOS ESTUDIANTES Y PADRES (S) / TUTOR (S)
Información del estudiante

Nombre: _________________nombre: _______________ apellidos: ____________________
Fecha de nacimiento: ___________________________grado:__________________________
Padre o tutor nombre: ___________________________________________________________

Abajo, por favor cheque la cajas que aplican, firmar todas las páginas, así
como la Forma de liberación de responsabilidad para el 2018-2019 SY y
retomar todas las páginas de la escuela.
Una ley relativa a la educación sexual
A. reconozco que he leído la información sobre notificación a los padres de un acto
relativo a la educación sexual M.G.L. Cap. 71 §32A.
❏ sí
❏ NO

B. Mi hijo puede participar en cualquier parte del plan de estudios la salud o la
ciencia que implica sobre todo la educación sexual o cuestiones de sexualidad
humana.

❏ Sí (sin restricción)
❏ NO (restringido)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Información liberada a un servicio de correo de terceros
Nombre y dirección de mi hijo pueden ser divulgadas con el fin de recibir información de
reclutamiento de Charter Public School.
❏ sí

(sin restricción)

❏n

(restringido)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotos/estudiante trabajo en los medios de comunicación
Imagen o trabajo escolar de mi hijo puede ser tomado por los medios de comunicación
o utilizado en publicaciones del distrito escolar incluyendo fotos Anuario enviados al
periódico.
❏ sí

(sin restricción)

❏n

(restringido)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Política de uso aceptable de la tecnología de estudiante
He leído, comprender y acatar las disposiciones de la política de uso aceptable.
❏ sí
❏ NO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Manual del estudiante
Reconozco que he leído y han discutido las normas y regulaciones de este manual del
estudiante anterior con mi hijo.
❏ sí
❏ NO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma del estudiante: __________________________Fecha:____________________
Firma del padre/tutor: ________________________ Fecha: ____________________
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Formulario de liberación de responsabilidad ~ 2019-2020
Como resultado de una revisión reciente de seguro distrito escolar, nuestra compañía de seguros ha
recomendado que todos los participantes en las actividades patrocinadas por la escuela que se producen
fuera de la clase regular tienen una renuncia firmada en el archivo. Los estudiantes no podrán
participar en dichas actividades si una Sociedad de Responsabilidad permiso firmado no está en el
archivo.

Yo, el abajo firmante ________________________of _______________________________, mi hijo o
padre, tutor, etc.

Nombre del estudiante (nombre y apellido)

Ward, un menor de edad, por la presente consentimiento para la participación de mi hijo en
programas voluntarios deportivos o de recreación, excursiones, o actividades patrocinadas
por la escuela de la ciudad o la Escuela Pública de Plymouth.
También estoy de acuerdo para liberar para siempre la ciudad o de la Escuela Pública de
Plymouth, el comité de la escuela, y todos sus empleados, agentes, miembros de la junta,
voluntarios y cualquier y todos los individuos y organizaciones ayudar o participar en
programas deportivos o de recreación voluntarias, salidas de campo, o actividades
patrocinadas por la escuela de la ciudad o las Escuelas Públicas ( "el Exonerados") de
cualquier y todas las reclamaciones, derechos de acción y causas de acción que puedan haber
surgido en el pasado, o pueden surgir en el futuro, directa o indirectamente, de lesiones
personales a mi hijo o daños materiales debido a la participación de mi hijo en los
programas deportivos o de recreación, excursiones o actividades voluntarias patrocinadas
por la escuela o la Ciudad de las Escuelas Públicas de Plymouth.
También prometo, a indemnizar, defender y mantener indemne a los Exonerados de cualquier y
todos los reclamos y procedimientos legales de cualquier tipo que puedan haberse hecho
valer en el pasado, o pueden estar definidos en el futuro, directa o indirectamente, a
causa de las lesiones personales a mi hijo o daños materiales debido a la participación de
mi hijo en los programas deportivos o de recreación, excursiones o actividades voluntarias
patrocinadas por la escuela o la Ciudad de las Escuelas Públicas de Plymouth.
Asimismo, afirmo que he leído este consentimiento y la forma de liberación y que entiendo
el contenido de este formulario. Entiendo que la participación de mi hijo en estos
programas es voluntaria y que mi hijo y yo son libres de elegir no participar en dichos
programas. Al firmar este formulario, yo afirmo que he decidido permitir que mi hijo
participe en el casco o programas deportivos o de recreo de la escuela pública, salidas de
campo, o en la escuela patrocinado actividades con pleno conocimiento de que los Exonerados
no será responsable ante nadie por lesiones personales y daños a la propiedad de mi hijo o
yo pueda sufrir en Ciudad del voluntario o programas de Escuelas Públicas de atletismo o
recreación, excursiones o actividades patrocinadas por la escuela.

Firma de los padres:
Padres nombre impreso:
(Por favor imprimir)

Padre o tutor de:
(Por favor imprimir)

Grado:

Colegio:

Fecha:
Spanish

