N.º de ID del estudiante
_______________________

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES Y FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN
PARA TOLEDO PUBLIC SCHOOLS
LEA ATENTAMENTE y complete y firme un formulario para cada estudiante de su familia. Escriba con claridad y revise o
complete cada sección en su totalidad ANTES de firmar y fechar el formulario.
_______________________________________________________________________

______________________

Nombre del estudiante (escriba: apellido, nombre, inicial del segundo nombre) Escuela
I.

______
Grado

Autorización para contacto mediante correo electrónico

Doy mi consentimiento (o no doy consentimiento) para que miembros del personal de la escuela se pongan en contacto
conmigo por correo electrónico. Entiendo que mi dirección de correo electrónico se mantendrá de manera confidencial y
no se revelará o utilizará para ningún propósito que no sea para el envío de información relacionada con la escuela o el
distrito. La Junta de educación recomienda a los familiares y tutores que participen en todas las formas de comunicación
que fomenten las posibilidades de éxito del estudiante en la escuela.
Una vez que firme este documento para dar su consentimiento, los miembros del personal de la escuela podrán usar la
dirección de correo electrónico que proporcionó en el Formulario de inscripción. ¿Dónde obtenemos la dirección de correo
electrónico?
[ ] Doy mi consentimiento
II.

[ ] No doy mi consentimiento

[ ] N/C: No tengo una dirección de correo electrónico en este momento

Autorización para mostrar fotografías, audios, videos o imágenes electrónicas, material artístico e historias

Doy mi consentimiento (o no doy mi consentimiento) para que se muestren fotografías, audios, videos o imágenes electrónicas de mi
hijo/a, material original escrito, material artístico u otros trabajos que mi hijo/a creó durante el transcurso de la instrucción, para que el
distrito escolar lo utilice fuera del ámbito escolar para exposiciones, muestras públicas, publicaciones, material publicitario, anuncios,
historias de los medios informativos, videos, audios y otros medios electrónicos como el sitio web del distrito o páginas de redes
sociales, televisión, CD-ROM o DVD. Entiendo que, en estas presentaciones, se mostrará el nombre completo de mi hijo/a. También
entiendo que es posible que todos los estudiantes sean fotografiados o grabados en video en eventos que son abiertos al público y a
la comunidad o a los familiares, o eventos que se llevan a cabo fuera de la propiedad de la escuela, como espectáculos, excursiones,
conciertos, picnics, eventos deportivos, etc. Toledo Public Schools no tiene control ni responsabilidad sobre la toma de fotografías o
la grabación de imágenes de video en estos eventos.
NOTA: Este formulario no afectará las decisiones de los padres con respecto a las posibilidades para las fotografías del anuario escolar.

[ ] Doy mi consentimiento
III.

[ ] No doy mi consentimiento

Información del directorio

Parte de la información del expediente escolar de su hijo puede divulgarse sin su consentimiento a organizaciones con “intereses
educativos legítimos”. Esta información se conoce como información del directorio. Con motivos de proteger la privacidad y seguridad
de los estudiantes, la información del directorio de Toledo Public Schools se determina de la siguiente manera: Nombre, fotografía,
fechas de asistencia/graduación, área de especialización, participación en deportes y actividades, altura, peso, premios
recibidos.
[Consulte las Notificaciones de Derechos en virtud de la Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y
Privacidad (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) en la Sección: J Estudiante del manual de la
Política de la Junta]
Si no desea que toda la información mencionada o parte de ella se divulgue (por ejemplo, a organizaciones locales de apoyo, a los
medios de comunicación, en anuarios, a universidades y a reclutadores militares) debe indicar en el área “No doy mi
consentimiento” que se encuentra más abajo el tipo de información que NO desea que se publique.
[ ] Doy mi consentimiento

[ ] No doy mi consentimiento; NO PROPORCIONAR INFORMACIÓN A:
[ ] Cualquier grupo o persona
[ ] Facultades o instituciones de educación terciaria
[ ] Reclutadores militares
[ ] Agencias de empleo, empresas, negocios
[ ] Escuelas que no pertenezcan a TPS
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IV.

Uso correcto de Internet y del correo electrónico del estudiante

ACUERDO DEL ESTUDIANTE
He leído, comprendido y acuerdo respetar los términos de la Política de seguridad sobre el uso correcto de Internet y correo
electrónico de Toledo Public Schools. En caso de cometer cualquier infracción o utilizar incorrectamente de algún modo mi acceso a
la red de computadoras de Toledo Public Schools o a Internet, entiendo y acuerdo que podrán revocarse mis derechos de acceso y
que el distrito escolar puede adoptar medidas disciplinarias en mi contra.
Firma del estudiante________________________________________________
Fecha:______/______/________
Usuario (escriba una “X” entre los corchetes correspondientes)
[ ] Tengo menos de 18 años [ ] Tengo 18 años o más

ACUERDO DE LOS PADRES (Debe leerlo y firmarlo el padre, madre o tutor de estudiantes que tengan menos de 18 años de
edad)
Como padre, madre o tutor legal de dicho estudiante, he leído y comprendido los términos de la Política de seguridad sobre el uso
correcto de Internet y correo electrónico de TPS y estoy de acuerdo con que mi hijo/a o pupilo/a cumpla con ellos en lo que respecta
al acceso de los estudiantes a la red de computadoras e Internet de Toledo Public Schools. Entiendo que es imposible que el Distrito
restrinja el acceso a todos los materiales ofensivos y controversiales y entiendo las responsabilidades de mi hijo/a o pupilo/a de
cumplir esta Política. Además, asumo total responsabilidad en la supervisión del uso de la cuenta de acceso de mi hijo/a o pupilo/a si
dicho acceso ocurre fuera del ámbito del distrito o cuando esto suceda.
Por la presente autorizo a mi hijo/a o pupilo/a a utilizar la cuenta aprobada de las instalaciones para acceder a la red de
computadoras y a Internet de Toledo Public Schools.
[ ] Doy mi consentimiento (para el uso correcto e Internet)

[ ] No doy mi consentimiento (para el uso correcto e Internet)

[ ] SÍ deseo que a mi hijo/a o pupilo/a se le permita tener una cuenta de correo electrónico.
[ ] NO deseo que a mi hijo/a o pupilo/a se le permita tener una cuenta de correo electrónico*.
*Esta opción no impide que el estudiante tenga acceso a Internet, pero sí impide que él/ella tenga la posibilidad de tener correo
electrónico.
V.

Certificación del Manual de estudiantes

Entiendo los derechos y las responsabilidades relacionados con los estudiantes y acuerdo respaldar y cumplir (y acepto hacer que mi
hijo/a o pupilo/a respalde y cumpla) las normas, pautas, procedimientos y políticas del Distrito escolar, como se indica en el Manual
de estudiantes.
Reconozco que el Manual de estudiantes está disponible en línea en http://www.tps.org y que también puedo obtenerlo en la
Dirección de la escuela del estudiante.
Iniciales del padre/madre/tutor ____________
Iniciales del estudiante ____________

VI.

Firmas

Firma del padre/madre/tutor: ________________________________________________

Fecha: ______/______/_______

Firma del estudiante: _______________________________________________________
[ ] El estudiante tiene 18 años de edad o más

Fecha: ______/______/_______
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