TRANSYLVANIA COUNTY SCHOOLS
Teaching Everyone Takes Everyone

Nota: devolver este formulario a la escuela es opcional
NCLB /FERPA Carta de exclusión
Si desea restringir la divulgación de la información del directorio de su estudiante, marque todas las casillas que correspondan y
regrese a la escuela de su hijo.
La ley federal exige que las escuelas divulguen el nombre, la dirección y el número de teléfono de un estudiante secundario a
reclutadores militares e instituciones de educación superior a menos que el estudiante o sus padres soliciten por escrito que se
retenga dicha información. Además, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés)
otorga a los padres (o estudiantes, si tienen 18 años o más) la autoridad de prohibir que las escuelas divulguen parte o toda la
información del directorio mediante notificación por escrito.
Por favor considere esta carta de aviso de lo siguiente:
Como padre / tutor legal de un estudiante menor de 18 años y que está en la escuela secundaria, por el presente ejerzo mi
derecho a solicitar que no revele el nombre, la dirección o el número de teléfono de mi hijo / hija a:
Reclutadores militares

Instituciones de educación superior

Como estudiante de 18 años de edad o mayor y en la escuela secundaria, por el presente ejerzo mi derecho a solicitar que
no revele mi nombre, dirección o número de teléfono a:
Reclutadores militares

Instituciones de educación superior

Como padre / tutor legal de un estudiante menor de 18 años, por la presente ejerzo mi derecho bajo FERPA para solicitar
que no revele ninguna información del directorio para mi hijo / hija, excepto: [Indique la información del directorio o los
propósitos que sí permite , Si alguna].
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Como estudiante de 18 años de edad o mayor, por la presente ejerzo mi derecho bajo FERPA para solicitar que no revele
ninguna información de mi directorio, excepto: [Indique la información del directorio o los propósitos que sí permite, si
los hay].
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nombre del estudiante:

Grado:
(Por favor imprimir)

nombre de escuela:

Grado:

CORTE A LO LARGO DE LA LÍNEA DE PUNTOS (forma opcional)

(Por favor imprimir)

Firma del padre / tutor legal

Fecha

Firma del estudiante (si tiene 18 años de edad o más)

Fecha

Es política de las Escuelas del Condado de Transylvania no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad,
discapacidad, información genética o estado de veterano en sus programas educativos, actividades o políticas de empleo.

TRANSYLVANIA COUNTY SCHOOLS
Teaching Everyone Takes Everyone

Nota: devolver este formulario a la escuela es opcional
TÍTULO I FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DEL PROFESOR Y ASISTENTE 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 suplementaria a los estudiantes que necesitan
asistencia en el área de lectura y, en ocasiones, en el área de matemáticas. . Nuestro objetivo es
proporcionar intervención temprana a los alumnos 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 sus hijos, asegurando que el maestro cumpla con
los estándares altamente calificados. Como padre de un estudiante en una escuela de Título I
(SOLAMENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA), 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 emergencia u otro estado provisional a través del cual se han
renunciado las calificaciones estatales;
3. El título de bachillerato del maestro y cualquier otra certificación o título de posgrado 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 / dirección de correo electrónico,
complete este formulario. Devuelva el formulario al maestro de su hijo antes del 1 de septiembre y la
información se le enviará por correo o por correo electrónico. Si tiene preguntas adicionales, comuníquese
con el director de la escuela.

Por favor imprima toda la información
Escuela

Nombre del maestro y / o asistente

Grado

CORTE A LO LARGO DE LA LÍNEA DE PUNTOS (forma opcional)

Nombre de la persona que
solicita información_____________________________________________________________
El nombre del estudiante _________________________________________________________
Dirección de envio _____________________________________________________________
Calle

Ciudad

Número de teléfono _________________
Dirección de correo electrónico _______________________________

código postal

TRANSYLVANIA COUNTY SCHOOLS
Teaching Everyone Takes Everyone

Nota: devolver este formulario a la escuela es opcional

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

TECNOLOGÍA USO RESPONSABLE SALIR
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO: 3225/4312/7320-F1
ACUERDO DE PADRES / TUTORES
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 que hace mi hijo de todos los recursos tecnológicos
del sistema escolar, tanto dentro como fuera de la propiedad escolar, y acepto toda la responsabilidad del cumplimiento
de esta política por parte de mi hijo. También doy mi consentimiento para que el personal escolar supervise la actividad
de Internet de mi hijo, la comunicación por correo electrónico y cualquier otro uso de los recursos tecnológicos del
sistema escolar. Entiendo que el sistema escolar realiza esfuerzos razonables para filtrar 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 accede mi hijo a través de su tecnología móvil personal (por ejemplo, servicio 3G, 4G) .
Al marcar esta casilla, NEGO permiso para que mi estudiante tenga acceso independiente a Internet.
Entiendo que si bien mi hijo no podrá usar Internet de manera independiente, se le otorgará acceso supervisado a
Internet, sistemas de terceros utilizados para proyectos relacionados con la escuela diseñados para cumplir con ciertos
objetivos educativos 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 se dedica
al uso independiente de Internet.
Nombre del padre (en letra de imprenta):____________________________________________________________
Firma de los padres:____________________________________________

Fecha: ______________________

PUBLICACIÓN DE FOTOS, ILUSTRACIONES O ESCRITURA DEL ESTUDIANTE

CORTE A LO LARGO DE LA LÍNEA DE PUNTOS (forma opcional)

La práctica de las Escuelas del Condado de Transylvania es promover a nuestros estudiantes, el personal y la
comunidad del sistema escolar mediante la publicación de fotos de estudiantes, obras de arte y escritura en la página
web del sistema, las redes sociales y otros medios con acceso público.
Al marcar esta casilla, NEGO permiso para que mi estudiante tenga su foto, obra de arte o escrito
publicado 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 fotografía de su hijo, así como sus obras de arte o escritos en varios medios.
Nombre del padre (en letra de imprenta):____________________________________________________________
Firma de los padres:____________________________________________

Fecha: ______________________

