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____________________________________________________________________________________________ 
                             (Letra de imprenta)      Nombre del estudiante                Grado              Escuela                      Maestro                      

 

	  
Formulario	  de	  Reconocimiento	  Manual	  Para	  Padres	   	  

Este Manual Para Padres está diseñado como un recurso para las familias y la comunidad.  La Junta de Síndicos del Distrito 
Escolar de Evergreen alienta y apoya los esfuerzos de colaboración de padres y personal escolar para proporcionar un seguro, 
ordenado y ambiente de aprendizaje positivo para los estudiantes y otros miembros de la comunidad escolar. 
 
Cada estudiante es responsable por su propio comportamiento aceptable, así como la protección de los derechos de otros 
alumnos a debido proceso y tratamiento justo y equitativo.  Por favor, lea y use este manual para responder a cualquier 
pregunta.. 
 
Reconozco que recibí el Manual Para Padres.  Adicionalmente, entiendo que este manual puede accederse en el sitio web del 
distrito www.eesd.org	  en Inglés, Español y Vietnamita y puedo solicitar una copia en el idioma de preferencia en la escuela 
o oficina del distrito. 

 
Consentimiento Médico 

En caso de enfermedad o la herida  y no puedo ser alcanzado y el doctor o dentista como el contacto de emergencia no 
puede ser alcanzado, por favor llame un médico con licencia o dentista o lleve a mi hijo al centro de emergencias más 
cercano en ambulancia si es necesario.	  	  Comprendo	  que	  el	  distrito	  escolar	  no	  puede	  asumir	  la	  responsabilidad	  del	  pago	  
de	  honorarios	  médicos	  o	  gastos	  incurridos.	  
	  
Yo	  por	  este	  medio	  autorizo	  a	  cualquier	  examen	  con	  rayos	  x,	  anestésico,	  consideran	  necesaria	  para	  mi	  hijo	  en	  el	  mejor	  
criterio	  del	  médico	  tratante,	  cirujano	  o	  dentista	  y	  realizada	  por	  o	  bajo	  la	  supervisión	  de	  un	  miembro	  del	  personal	  
médico	  del	  hospital	  o	  centro	  mobiliario	  médicos	  o	  dentales	  de	  los	  servicios	  de	  atención	  médica	  o	  dental	  de	  
diagnóstico	  o	  tratamiento	  y	  hospital	  (Código	  Civil	  25.8)	  

	  
Google Apps Para Educación 

Google Apps para educación permitirá a nuestros estudiantes a utilizar un conjunto de libre,	  programas	  basados	  en	  la	  web	  
y	  colaborar	  con	  profesores	  y	  otros	  estudiantes	  dentro	  del	  Distrito.	  La	  participación	  en	  Google	  Apps	  para	  el	  programa	  
de	  Educación	  es	  voluntaria,	  pero	  la	  participación	  fuertemente	  se	  anima.	  	  Los	  padres	  tienen	  la	  opción	  de	  excluir	  a	  su	  
hijo	  de	  Google	  Apps	  programa	  de	  Educación.	  
  

Yo NO QUIERO que mi hijo participe en el programa o se publique  en la cuenta Google Apps para la 
Educación.	  	  

	  
Permiso Para Ser Fotografiado 

Durante el año escolar, el personal del distrito o miembros de los medios de comunicación escoltados por personal del distrito pueden 
venir a nuestras clases o eventos escolares en orden a los estudiantes de fotografía para fines similares, muestra, sitio web, noticias o 
publicaciones del distrito.  Su niño puede aparecer en una foto o un vídeo, o puede grabar su voz por radio. [Compruebe la foto 
seleccionada opciones abajo] 

 
Doy mi consentimiento para que mi hijo sea fotografiado, grabado y/o entrevistado por representantes de los distritos escolares y los 
medios de comunicación locales con distrito aprobación de otros grupos relacionados con la educación para la escuela.  Esto incluye 
las imágenes y/o videos publicados en la escuela o distrito sitios web afiliados(s). Bajo ninguna circunstancia, a excepción de los 
anuarios escolares y fotos de clase, se publicarán fotografías con nombre completo del niño o información personal sin el 
consentimiento de los padres. 
 
Yo NO QUIERO que mi hijo sea fotografiado, grabado o entrevistado por representantes de otros grupos relacionados con la 
educación, los medios locales con aprobación del distrito o el distrito escolar de Evergreen. Sin embargo, doy mi consentimiento 
para permitir (marque todas las que apliquen):

Mi hijo participará en las fotografías de la escuela. 
El maestro de mi hijo puede fotografiar a mi hijo  en clase y utilizar 

la fotografía para las exhibiciones y proyectos de clase. 
Mi hijo sea incluido en las fotografías y videos de las las actividades  
     en las clases. 

Foto y nombre de mi hijo pueden aparecer en una publicación 
de Anuario en la clase. 

El nombre de mi hijo puede aparecer en un boletín de noticias de  
la escuela/clase. 

 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre Padre/Tutor   Firma     Fecha 

	  
	  

Complete	  y	  Devuelva	  a	  la	  Escuela	  de	  Asistencia	  
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