Norfolk Public Schools
Norfolk, Nebraska
Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes
La ley estatal de Nebraska requiere que cada distrito escolar desarrolle reglas y regulaciones con respecto a los derechos y
responsabilidades de los estudiantes, el uso de Internet y el acoso, y distribuya copias a los estudiantes y sus padres. Las reglas y
regulaciones están vigentes para el año escolar 2020-21 y se pueden encontrar en el sitio web del distrito. Le solicitamos que devuelva la
Hoja de reconocimiento de nuestros archivos. Si tiene alguna pregunta sobre el material adjunto, no dude en comunicarse con un
administrador del edificio o el Director de Servicios Estudiantiles.
La familia de _______________________________________ está de acuerdo en leer el Manual para Padres de Junior High School para
Padres, que también incluye los Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes en Norfolk Public Schools, la Política de
Internet y la Política de Acoso del Personal y Estudiantes-401.5 para estudiantes en Norfolk Public Schools. Nosotros leeremos la
información del manual:
_____ en línea en www.norfolkpublicschools.org

o

_____ solicitó y recibió una copia impresa del personal de la escuela

Firma del padre / guardián: ______________________________Firma del estudiante: _____________________________________
Firma del estudiante: _____________________________________
Fecha: ______________
Firma del estudiante: _____________________________________
*************************************** ************************************************** *******************************
Permiso para viajes de excursión
Su hijo (s), ________________________________________
NOMBRE
GRADO

____________________________________________
NOMBRE
GRADO

________________________________________ ____________________________________________
NOMBRE
GRADO
NOMBRE
GRADO
en ocasiones puede tener la oportunidad de realizar viajes de varios tipos. Estos viajes pueden ser de una variedad de instrucción y / o
excursión, o en conexión directa con una tarea de clase específica.
Necesitamos su consentimiento por escrito para que su hijo tenga la (s) ventaja (s) de participar en cualquiera de las actividades que la
escuela puede patrocinar.
Firma del padre / guardián:

Doy mi consentimiento: ______________________________________________

Fecha: _____________

No doy mi consentimiento: _________________________________________

******************************** ************************************************** **************************************
Permisos escolares
Por favor marque
SÍ o NO

Doy permiso para mi la escuela del niño y Norfolk Public Schools incluirán el nombre / imagen en el sitio
web de la escuela / distrito, en publicaciones de la escuela (anuario / boletines) o anuncios en periódicos /
radio. El sitio web de cada escuela está disponible a través de un enlace desde el sitio web de Norfolk Public Schools.
Firma del padre / guardián: _________________________________Nombre del niño: ____________________________________
Fecha: _______________________________
*************************************************************************************************************************************
Notificación de Padre sin Custodia
Complete la información si un padre sin custodia desea recibir copias de calificaciones y boletines informativos.
Envíe información ______ en inglés o ______ en español.
Nombre _______________________________________
Dirección _____________________________________
Ciudad___________________ Estado______ Código postal__________

Número de teléfono ___________________

