HOJA PARA LAS FIRMAS DE LOS PADRES Y DEL ESTUDIANTE
DISTRITO ESCOLAR DEL VALLE DE BOULDER
Año escolar 2015-16
Nombre del estudiante

Grado

Nombre de la escuela
Nombre del padre o tutor
A. Código de conducta de los estudiantes del Distrito Escolar del Valle de Boulder
Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente seguro y de éxito para su hijo. Los estudios realizados sobre Escuelas Efectivas indican que
los niños son más productivos y tienen más éxito en la escuela cuando se sienten seguros en ella. Por favor revise la Guía de Derechos y
Responsabilidades de los Estudiantes para entender las expectativas de conducta y las consecuencias por no cumplir con esas expectativas.
Entiendo que para poder participar en deportes de intermedia/ preparatoria, debo aceptar las normas y reglamentos del código de conducta
deportiva.
He revisado y entiendo el Código de conducta del distrito.
Iniciales del estudiante

Iniciales del padre/tutor

He leído la Guía de los Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes
y la he revisado con mi hijo.

B. Honestidad académica
Se espera que los estudiantes respondan a los retos académicos con el más alto nivel de integridad y de honestidad. Los educadores del
distrito fomentarán el desarrollo de la conducta ética en sus estudiantes y apoyarán el diálogo constructivo sobre las características de la
integridad académica en sus clases. La violación de esta política tendrá consecuencias negativas. (Política del Consejo JFA y JFA-R).

Iniciales del estudiante

Yo entiendo las expectativas con respecto a la honestidad académica puestas
en mí como miembro de la comunidad académica del BVSD.
He revisado las expectativas del distrito de honestidad académica con mi hijo.

Iniciales del padre/tutor
C. Asistencia obligatoria
Las ausencias frecuentes del salón de clase regular la educación del estudiante.
La legislatura del Estado de Colorado ha adoptado leyes de asistencia obligatoria (COLO. REV. STAT. § 22-33-101 y siguientes), para
asegurar la asistencia regular a la escuela para los niños entre seis y diecisiete años de edad. Estas leyes de asistencia escolar ponen la
responsabilidad de la asistencia regular sobre el estudiante y los padres.
Si un estudiante tiene el equivalente a cuatro ausencias injustificadas en la escuela en cualquier mes o diez de ausencias injustificadas
durante el año escolar, el estudiante está en violación de la Ley de Asistencia Escolar de Colorado y de la Política del Distrito (JED, JEDR), y por lo tanto, el distrito puede iniciar acciones disciplinarias y/o legales.
Los padres deben proporcionar una explicación de las ausencias a la escuela dentro de dos días después del regreso del estudiante o la
ausencia permanecerá injustificada.

Iniciales del estudiante

Iniciales del padre/tutor

D. Divulgación de información en el directorio
El Distrito puede divulgar información en el directorio del expediente de un estudiante. La información del directorio se define por la
Política del Consejo JO-R que incluye: el nombre del estudiante; fecha y lugar de nacimiento; participación en deportes y actividades
reconocidos oficialmente; altura y peso de los miembros del equipo deportivo; fechas de asistencia; y títulos, premios, honores y otras
distinciones recibidas. El domicilio y los números de teléfono de los estudiantes no serán revelados salvo lo que dispone la ley. El padre
de un estudiante (o un estudiante elegible) puede negarse a permitir dar a conocer la información del directorio.
Autorizo la publicación de la información del directorio

Iniciales del padre/tutor

No autorizo la publicación de la información del directorio

Iniciales del padre/tutor

2015-16 Hoja para las firmas de los padres y del estudiante (continuación)
E. Participación en clubes y en actividades
Entiendo que si soy suspendido por consumo de alcohol o por el uso o posesión de sustancias o por otras violaciones graves, puedo perder
mi privilegio de ser miembro de un club u organización y/o de ocupar un cargo de liderazgo escolar.
Los clubes que son iniciados y dirigidos por estudiantes que han sido reconocidos (categoría 3) pueden llevar a cabo reuniones en el campus
y actividades limitadas en el campus, como sean aprobadas por el director. No hay actividades autorizadas fuera de la escuela y no se
provee supervisión a las actividades fuera el campus aún si la actividad fuera de la escuela parezca estar relacionada con el propósito de la
organización y los miembros de la organización deciden participar.

Iniciales del estudiante

Iniciales del padre/tutor

F. Cobertura por los medios de comunicación
Habrá ocasiones durante el año escolar en que los diferentes medios de comunicación (periódicos, televisión, universidad, clase de
producción escolar, etc.) cubrirán las actividades que se llevan a cabo en las escuelas del Valle de Boulder con artículos, videos o
fotografías fijas que se podrán publicar a nivel local o nacional. Además, las escuelas o el distrito podrán incluir artículos orientados a la
escuela, de vídeo o fotografías en sus propias publicaciones como anuarios y / o en sus propios sitios web.
Los padres / tutores que no deseen que su estudiante sea incluido en la cobertura por los medios de comunicación deben proveer a
la escuela una notificación por escrito para tal efecto.

G. Deportes y cobertura de los medios
Entiendo que si participo en los deportes de intermedia/preparatoria éstos son eventos públicos y que pueden ser cubiertos por los medios
de comunicación. También entiendo que al participar en ellos, es posible que mi fotografía, mi nombre y cualquier otro dato identificable
pueden ser publicados por el distrito y/o por otros medios de comunicación de forma impresa y/o electrónica.

Iniciales del estudiante

Iniciales del padre/tutor

H. Exámenes de Salud
Además de los exámenes requeridos por el estado de la visión y audición para los que el consentimiento paterno no es necesario, BVSD
puede tener la oportunidad de ofrecer otras pruebas relacionadas a la salud, como exámenes dentales o medición del IMC (índice de masa
corporal). La información personal obtenida por medio de los exámenes de salud se mantendrá de manera confidencial y los padres pueden
ser informados de los recursos en la comunidad disponibles para atender las necesidades identificadas en las pruebas de detección.
Doy permiso para que mi estudiante participe en todos los exámenes de salud patrocinados por la escuela.
_______________ Iniciales del padre / tutor
I. Uso del estudiante de la tecnología del distrito
He leído y entiendo la Política JS de la Junta de Educación, uso del Estudiante del Internet y Comunicaciones Electrónicas y "Uso del
Estudiante de la Tecnología del Distrito" del Distrito Escolar del Valle de Boulder, que se mencionan en la Guía de Derechos y
Responsabilidades del Estudiante y a través de la página web de BVSD, y estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones.
Igualmente, entiendo que la violación de estos términos y condiciones puede resultar en la pérdida del privilegio de usar estas herramientas
educativas, en acción disciplinaria incluyendo la suspensión o expulsión, en acciones legales, y / o restitución por parte del usuario de los
costos asociados con los daños causados por tales violaciones.
_______________ Iniciales del estudiante

ÚLTIMAS FIRMAS DE ACUERDO

Firma del estudiante

Fecha

Firma del padre

Fecha

