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Nota: Devolver este formulario a la escuela es opcional.

TÍTULO I FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DE MAESTROS Y AYUDANTES DEL PROGRAMA

Todas las escuelas primarias (grados K-5) en este distrito reciben fondos federales a través del Título I. Estos fondos se utilizan para 
proporcionar instrucción complementaria a los estudiantes que necesitan ayuda en el área de lectura y, en ocasiones, en el área de 
matemáticas. . Nuestro objetivo es brindar una intervención temprana a los estudiantes con dificultades.

Las pautas federales requieren que los distritos escolares proporcionen un proceso mediante el cual los padres pueden solicitar las 
calificaciones del maestro de su hijo, asegurando que el maestro cumpla con los estándares altamente calificados. Como padre de un 
estudiante en una escuela de Título I (ESCUELA PRIMARIA SOLAMENTE), tiene derecho a conocer la siguiente información:

1. Si el maestro ha cumplido con las calificaciones estatales para los niveles de grado y las materias en las
que el maestro brinda instrucción;
2. Si el maestro está enseñando bajo un estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se
han renunciado las calificaciones estatales;
3. El título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación de posgrado o título que posea el
maestro, y el campo de disciplina de la certificación o título; y,
4. Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.

Si desea recibir esta información en formato de carta en su domicilio y / o dirección de correo electrónico, complete este 
formulario. Devuelva el formulario al maestro de su hijo y la información se le enviará por correo o por correo 
electrónico. Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el principal.

Escuela

Imprima toda la información 

Nombre del maestro y / o asistente Calificación

Nombre de la persona que solicita información___________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante______________________________________________________________________________________________ 

Dirección postal___________________________________________________________________________________________________
calle                                                                              ciudad                          código postal

Número de teléfono_________________ Dirección de correo electrónico_______________________________
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Transylvania County Schools
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Nota: Devolver este formulario a la escuela es opcional.

Nombre del estudiante (en letra de imprenta): ______________________________________________________ Grado: ________

EXCLUSIÓN DEL USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO: 3225/4312/7320-F1

ACUERDO PADRE / TUTOR

Como padre / tutor de este estudiante, he leído la política 3225/4312/7320, Uso responsable de la tecnología. Al firmar a 
continuación, afirmo que entiendo que esta política rige el uso de todos los recursos tecnológicos del sistema escolar por parte de 
mi hijo, tanto dentro como fuera de la propiedad escolar, y acepto toda la responsabilidad por el cumplimiento de esta política 
por parte de mi hijo. También doy mi consentimiento para que el personal de la escuela supervise la actividad en Internet de mi 
hijo, las comunicaciones por correo electrónico y cualquier otro uso de los recursos tecnológicos del sistema escolar. Entiendo 
que el sistema escolar realiza esfuerzos razonables para filtrar el contenido inapropiado en Internet accesible a través de los 
dispositivos del sistema escolar, pero que el sistema escolar no es responsable del contenido de Internet al que mi hijo accede a 
través de su tecnología móvil personal (por ejemplo, servicio 3G, 4G).

Al marcar esta casilla, Niego el permiso para que mi estudiante acceda a Internet de forma independiente. entiendo 
que si bien mi hijo no podrá usar Internet de forma independiente, se le otorgará acceso supervisado a Internet, sistemas de 
terceros utilizados para proyectos relacionados con la escuela diseñados para cumplir con ciertas metas educativas y otros 
recursos tecnológicos del sistema escolar.

Nota: Si la casilla anterior no está marcada (y / o el formulario no se devuelve a la escuela), a su hijo se le otorgará acceso 
independiente a Internet. Si bien el personal del sistema escolar tomará precauciones razonables para evitar que su hijo acceda 
a material inapropiado, es posible que su hijo acceda a material inapropiado mientras usa 
Internet de forma independiente.

Nombre del padre (en letra de imprenta): _________________________________________________________________ 

Firma del padre: _________________________________________________ Fecha: _______________________

PUBLICACIÓN DE FOTOS DE ESTUDIANTES, OBRAS DE ILUSTRACIÓN O ESCRITURA

Es práctica de las Escuelas del Condado de Transilvania promover a nuestros estudiantes, personal y comunidad del sistema escolar mediante la 
publicación de fotografías, obras de arte y escritura de los estudiantes en la página web del sistema, las redes sociales y otros medios con acceso 
público.

Al marcar esta casilla, NEGUE el permiso para que mi estudiante tenga su foto, obra de arte o escritura publicada a 
través de las Escuelas del Condado de Transylvania.

Nota: Si la casilla anterior no está marcada (y / o el formulario no se devuelve a la escuela), el sistema escolar puede 
publicar la foto de su hijo, así como su obra de arte o escritura en varios medios.

Nombre del padre (en letra de imprenta): _______________________________________________________________________ 

Firma del padre: _________________________________________________ Fecha: _________________

Formularios opcionales 2021-22

CO
RT

E 
A 

LO
 L

AR
G

O
 D

E 
LA

 L
ÍN

EA
 D

E 
PU

N
TO

S 
(fo

rm
ul

ar
io

 o
pc

io
na

l)



Esta página se dejó en blanco intencionalmente.




