Escuelas del Condado de Lauderdale
PARENT\STUDENT manual reconocimiento
2020-2021
Estudiante __________________________________________________________________
Escuela ___________________________________________________ Grado: __________
Todos los padres\tutors y los estudiantes en el sistema escolar del Condado Lauderdale
deben reconocer por firmar esta forma que tienen acceso a y la responsabilidad de los
siguientes elementos:
• Un conocimiento y acuerdo de adherirse a los contenidos del manual de padre\tutor del
sistema escolar está situado en el sítio web www.lcschools.org.
• Un conocimiento y acuerdo para seguir todas las directivas de la escuela local.
• Ser conscientes en cuenta que padres\tutors puede ver información de sus hijos en el
sítio web. Puede ver la información como calificaciones, horario y asistencia por obtener
una contraseña de la escuela local.
• Que el permiso está dada por el estudiante participar en el programa, móvil de 1 a 1 del
sistema escolar y tiene acceso a aplicaciones informáticas educativas en red.
• Que padres\tutors son responsables para los libros perdío\dañado, libros de biblioteca,
equipo escolar y dispositivos móviles.
• Que el permiso es dado a usar la fotografía del niño, imagenes y semejanza fotográfico
para propósitos de la escuela incluyendo videos, anuario, medios de comunicación social
y publicidad. (Usted puede enviar una carta a la escuela principal si no quiere su niño
estar fotografiado para propósitos de la escuela).
En cumplimiento de leyes estatales y federales que rigen el inglés como segunda lengua,
le pedimos que responda las siguientes preguntas:
1. ¿Habla otro idioma aparte del inglés? SI_____ No_____
2. ¿Habla otro idioma aparte del inglés en su casa? SI_____ No_____
3. En caso afirmativo ¿Cuál es el idioma que habla en su hogar?
_____________________________
4. ¿Cuál es idioma hace su niño hablar más a menudo? ____________________
5. ¿Cuál es el primer lenguaje de que su hijo aprendió hablar?________________
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Firma de alumno:
_________________________________________________________
Firma de padre\tutor:
____________________________________________________
Fecha:
____________________________
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