
PÁGINA DE FIRMA OBLIGATORIA 

2012-‐2013	  Aviso	  Anual	  de	  Padres	  está	  disponible	  para	  su	  revisión	  en	  línea	  en	  www.puhsd.us.	  

• Haga	  clic	  en	  el	  vínculo	  de	  destino,	  “Parent	  Notification”	  para	  revisar	  el	  Aviso	  Anual	  de	  Padres	  y	  
todos	  otros	  documentos	  y	  políticas	  relacionados.	  

• Si	  usted	  no	  tiene	  acceso	  a	  Internet	  o	  si	  prefiere	  un	  paquete	  impreso,	  puede	  recoger	  los	  	  
documentos	  en	  la	  oficina	  de	  la	  recepción	  de	  la	  escuela.	  
	  

POR FAVOR COMPLETAR Y DEVOLVER ESTE FORMULARIO DE INMEDIATO. 
RECIBO	  Y	  RECONOCIMIENTO	  del	  AVISO	  ANUAL	  de	  PADRES	  

	  
Nombre	  de	  Alumno:_________________________________________________________	  
	  
Escuela:________________________________________	  	  	  	  	  Grado:____________________	  
	  
PARTE	  I	  -‐	  Acuse	  de	  Recibo	  del	  Aviso	  Anual	  de	  Padres	  -‐	  ES	  OBLIGATORIA	  COMPLETAR	  ESTA	  
PARTE.	  
Por	  lo	  presente	  reconozco	  recibo	  de	  la	  Notificación	  Anual	  de	  Padres	  como	  requerido	  por	  el	  Código	  de	  

Educación	  §	  48980.	  
	  
___________________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha:______________________	  

Firma	  del	  padre	  /	  tutor	  o	  alumno	  de	  si	  la	  edad	  de	  18	  años	  
	  
PARTE	  II	  -‐	  Solicitud	  para	  denegar	  el	  acceso	  a	  la	  información	  del	  directorio	  –	  ES	  OPCIONAL	  
COMPLETAR	  ESTA	  PARTE.	  
Si	  usted	  NO	  desea	  que	  la	  información	  con	  respecto	  a	  este	  alumno,	  	  sea	  puesta	  en	  el	  	  directorio,	  
por	  favor	  firme	  abajo.	  
	  
___________________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha:______________________	  

Firma	  del	  padre	  /	  tutor	  o	  alumno	  de	  si	  la	  edad	  de	  18	  años	  
	  
PARTE	  III	  -‐	  Solicitud	  de	  NO	  participar	  en	  el	  programa	  de	  la	  	  Educación	  Integral	  de	  la	  Salud	  
Sexual	  o	  para	  el	  programa	  de	  Educación	  para	  la	  prevención	  el	  VIH	  /	  SIDA	  	  -‐	  ES	  OPCIONAL	  
COMPLETAR	  ESTA	  PARTE.	  
	  
___________________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha:______________________	  

Firma	  del	  padre	  /	  tutor	  o	  alumno	  de	  si	  la	  edad	  de	  18	  años	  
	  
La	  ley	  exige	  este	  reconocimiento	  como	  prueba	  de	  que	  los	  padres	  /	  tutores	  han	  sido	  informados	  
anualmente	  de	  sus	  derechos.	  	  Código	  de	  Educación	  requiere	  que	  el	  Distrito	  mantenga	  un	  acuse	  
de	  recibo	  por	  cada	  alumno	  registrado.	  
	   	   	   	   	   	   	   	  



Página	  de	  Firma	  Obligatoria	  	  a	  Continuación:	  
	  

PARTE	  IV	  –	  Lesiones	  y	  	  Seguros	  Estudiantiles	  	  
Entiendo	  que	  la	  escuela	  no	  se	  hace	  responsable	  de	  lesiones	  de	  los	  estudiantes	  pero	  ofrece	  un	  
seguro	  de	  accidentes	  que	  se	  puede	  comprar	  voluntariamente.	  	  He	  recibido	  información	  sobre	  
este	  programa.	  
	  
___________________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha:______________________	  

Firma	  del	  padre	  /	  tutor	  o	  alumno	  de	  si	  la	  edad	  de	  18	  años	  
	  
PARTE	  V	  -‐	  Contrato	  de	  Uso	  Aceptable	  de	  Tecnología	  para	  Estudiantes	  
La	  información	  y	  su	  firma	  (s)	  a	  continuación	  son	  en	  referencia	  al	  “Contrato	  del	  uso	  Aceptable	  de	  
Tecnología	  para	  Estudiantes”	  que	  está	  disponible	  en	  línea.	  
	  

Sus	  firmas	  hacen	  este	  documento	  un	  CONTRATO	  LEGAL	  Y	  OBLIGATORIO.	  

ESTUDIANTE:	  Yo	  he	  leído	  y	  entendido	  el	  Contrato	  de	  Uso	  Aceptable	  de	  Tecnología	  para	  estudiantes	  y	  
cumpliré	  con	  las	  disposiciones	  y	  condiciones	  del	  presente	  contrato.	  	  Estoy	  de	  acuerdo	  en	  reportar	  
cualquier	  mal	  uso	  del	  sistema	  de	  la	  tecnología	  de	  la	  información	  al	  administrador	  del	  sistema,	  maestro	  
o	  administrador	  a	  cargo.	  Entiendo	  que	  cualquier	  violación	  de	  las	  disposiciones	  indicadas	  puede	  resultar	  
en	  acción	  disciplinaria,	  suspensión	  o	  expulsión,	  la	  revocación	  de	  privilegios,	  restitución	  y	  /	  o	  acción	  
legal	  apropiada.	  

Por	  favor	  escriba	  su	  NOMBRE:_____________________________________________________	  

FIRMA	  del	  estudiante:_____________________________________________________________	  

PADRE	  /	  TUTOR:	  He	  leído	  y	  entiendo	  las	  disposiciones	  y	  condiciones	  del	  Contrato	  de	  Uso	  Aceptable	  de	  
Tecnología	  para	  estudiantes.	  	  Entiendo	  que	  la	  utilización	  	  de	  la	  red	  del	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  
Placer	  que	  se	  le	  da	  a	  mi	  hijo/hija	  es	  un	  privilegio,	  no	  un	  derecho.	  Entiendo	  que	  es	  imposible	  que	  PUHSD	  
pueda	  restringir	  el	  acceso	  a	  todos	  los	  materiales	  controversiales,	  y	  yo	  no	  haré	  al	  PUHSD	  o	  su	  personal	  
encargado	  de	  los	  materiales	  adquiridos	  en	  la	  red.	  	  Estoy	  de	  acuerdo	  en	  reportar	  cualquier	  mal	  uso	  del	  
sistema	  de	  información	  al	  administrador	  del	  sistema,	  el	  profesor	  o	  administrador	  a	  cargo.	  Entiendo	  que	  
cualquier	  violación	  de	  las	  disposiciones	  indicadas	  puede	  resultar	  en	  acción	  disciplinaria,	  la	  suspensión	  o	  
la	  expulsión,	  la	  devolución	  de	  la	  revocación	  de	  los	  privilegios	  del	  uso	  de	  mi	  niño,	  y	  /	  o	  acción	  apropiado	  
legal.	  

Por	  favor	  escriba	  su	  NOMBRE:_____________________________________________________	  

Firma	  del	  Padre	  /	  Guardián:	  ___________________________________	  	  	  	  	  Fecha:_____________	  

Por	  favor	  devuelva	  estas	  Páginas	  de	  Firma	  obligatoria,	  así	  como	  el	  Inventario	  de	  Salud	  Estudiantil	  Anual	  
y	  de	  la	  Autorización	  Médica	  del	  Distrito	  (si	  es	  necesario)	  a	  la	  oficina	  de	  la	  escuela.	  

Le	  damos	  las	  gracias	  por	  su	  tiempo	  y	  atención.	  


