Nombre del estudiante
Apellido

Nombre

Maestro(a) de grado

Grado

Firma del estudiante
Escuela
Nombre de padre, madre o tutor

Fecha
Firma de padre, madre o tutor
Fecha

Debido a que es una política del Distrito Escolar de Morris obtener el permiso de los padres/tutores si un nombre o imagen de un estudiante se

 Sí  No
 Sí  No

publica, le pedimos que marque lo que prefiere.
Tiene Wifi en casa y esta disponible para la familia
Al firmar abajo certifico que he leído y entendido las políticas y procedimientos para las salidas anticipadas
– Uso de Internet – Transporte – H.I.B. (Acoso e intimidación)

Distrito Escolar de Morris – Pre-K – 5 Universal Sign-Off Form Formulario general de permiso
AÑO ESCOLAR 2017-18
Este formulario de autorización se debe firmar y entregar a la escuela de su hijo dentro de los primeros cinco días de clase

Salida anticipada
Sólo tomará el bus

 Durante un día regular

 Durante una salida anticipada

programada
Asistirá al programa Sunset (se ha notificado a la
escuela por escrito)

 Durante un día regular

Le pasará a buscar un adulto A la hora de salida.

 Durante un día regular

(debe tener una nota si el adulto no es el padre/madre
o tutor)

 Durante una salida

anticipada de
emergencia

 Durante una salida anticipada

 Durante una salida

programada

anticipada de
emergencia

 Durante una salida anticipada

 Durante una salida

programada

anticipada de
emergencia

He indicado cómo organizar la salida de mi hijo(a) y he recibido y leído el calendario escolar. Entiendo los procedimientos de salida escolar y sobre las
salidas anticipadas del distrito tal como denota el calendario. También entiendo sobre los canales de comunicación que el distrito presenta para los días
en los cuales ocurran de improviso entradas retrasadas o cancelaciones de clases.

Política sobre el uso de Internet - 2360








El acceso a la tecnología escolar y el servicio de internet se considera un privilegio. Quien no se adhiera a la política de la Junta de educación sobre el uso de internet perderá este
privilegio y puede ser sujeto a acciones disciplinarias. Hemos leído la política provista y acordamos responsabilizarnos y acatarnos a todas las reglas y regulaciones que contiene.
Tenga en cuenta: sin la firma de ambos estudiante y padre/ madre o tutor, el estudiante no podrá utilizar ninguna computadora en la escuela.
He leído y entiendo el Código de Ética del Internet/Tecnología y la Política de Acción Disciplinaria y, firmándolos, acepto en el acto ser responsable de acatar todas las
reglas y regulaciones contenidas en ellos.
Entiendo que el Distrito Escolar de Morris no tiene control sobre el contenido del material que se encuentra en el Internet, ni el Distrito Escolar de Morris es responsable por
cualquier obligación financiera en que yo incurra por cualquier compra de un producto o servicios en la red.
Dado que siempre existe potencial de fallo de sistema de la red que resulte en la pérdida de la información del usuario o producto de trabajo, entiendo que soy responsable
de hacer reservas (back-up) personales de cualquier información o producto colocado en la red.
Reconozco que la administración del Distrito Escolar de Morris tiene la autoridad de monitorear e interceptar mensajes de correo de todos los
usuarios y que no existirá allí el derecho a la privacidad en ningún producto colocado en la red. .
El Distrito Escolar de Morris debe notificar a los padres/estudiantes que usan computadoras y artículos electrónicos del distrito, acerca de la ley contra el control electrónico (Anti-Big
Brother Act - (N.J.S.A.) 18A:36-39 (P.L. 2013, c. 44). Esta ley provee al Distrito Escolar de Morris la autoridad de grabar o recolectar información sobre la actividad del estudiante si
el equipo posee una cámara, un sistema de ubicación global u otros elementos capaces de grabar o recolectar información sobre el uso que hace el estudiante del artículo
electrónico. El aparato electrónico entregado a su hijo/a adhiere a las especificaciones delineadas en la ley. Las familias deben saber también que se le prohíbe al distrito el uso de
cualquier capacidad que pueda violar los derechos de privacidad del estudiante o cualquier individuo que resida con el estudiante.

Política sobre reglas de transporte /conducta en el bus - 8600.1
He recibido y leído las reglas sobre la conducta estudiantil en los buses escolares, incluso en buses de actividades, deportes y de transporte
retrasado, y comprendo que mi(s) hijo(s) están sujetos a estas reglas y acciones disciplinarias.

Política sobre acoso e intimidación (H.I.B.) – 5512
He leído y entendido la política del Distrito Escolar de Morris sobre acoso, hostigamiento e intimidación (Harassment, Intimidation and Bullying), que
se aplica a todos los actos de acoso, hostigamiento e intimidación, según lo establece la ley N.J.S.A. 18A:37-14 que ocurra en la propiedad escolar,
en funciones auspiciadas por la escuela, en el autobús escolar o en terrenos escolares. Al firmar aquí acepto y respeto todas las reglas contenidas
en esta política.

Formulario de permiso para fotografías/Internet
De vez en cuando, el Distrito Escolar de Morris puede publicar programas especiales o logros académicos/extracurriculares a través del distrito o en
sitios en Internet, artículos en periódicos o programas televisivos. Tales publicaciones pueden incluir los nombres o las fotografías de los estudiantes.

