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Manual de Padres 2019-2020 2019-2020 
Revisión de los padres y formulario de consentimiento 
 
Yo entiendo y acepto a seguir por los reglamentos y guías del distrito y escuela tal como indicado en mi agenda 
estudiantil y/o manual de estudiante. Los manuales pueden ser revisados en el Internet visitando el sitio de la 
red del distrito (www.wwps.org), son disponibles durante el proceso de inscripción, y pueden ser solicitados por 
la escuela de su estudiante. También entiendo y estoy de acuerdo que mi estudiante debe ser mantenido 
responsable por el comportamiento y consecuencias indicadas en el Código de Conducta Estudiantil, en la 
escuela durante el día escolar regular, en cualquier actividad relacionada con la escuela sin importar la hora o 
lugar y mientras esté siendo transportado en el transporte proporcionado por el distrito.  Entiendo que si mi 
estudiante llegara a violar el Código de Conducta Estudiantil él/ella será sometido a acción disciplinaria, hasta 
incluso ser expulsado de la escuela y/o ser remitido a oficiales del cumplimiento de la ley, por violaciones a la 
ley.  
 
Tocante a los archivos educativos de los estudiantes, entiendo que cierta información personalmente 
identificable sobre mi estudiante es considerada información de directorio y no es generalmente considerada 
dañina o una invasión a la privacidad si es revelada al público.  La información de directorio incluye, pero no se 
limita a: el nombre del estudiante, domicilio (incluyendo la dirección electrónica), listado telefónico, fotografía, 
fecha y lugar de nacimiento, el ramo principal de estudios, participación en actividades y deportes oficialmente 
reconocidos, peso y estatura de miembros de equipos atletas, fechas de asistencia, títulos y reconocimientos 
recibidos y la institución, o agencia educativa previa a la que asistió más recientemente.  
 
Entiendo que a menos que me oponga a revelar cualquier o toda esta información dentro de 15 días de la fecha 
en que este manual se le fue otorgado a mi estudiante, la información de directorio puede ser revelada por el 
distrito para uso en publicaciones escolares locales, otros medios de comunicación y tales propósitos 
considerados apropiados por el director, el nombre, domicilio y número telefónico de mi estudiante serán 
revelados a petición de reclutadores militares y/o instituciones de educación más avanzada.     
 
Además, entiendo que cierta información estudiantil es considerada información personalmente identificable y 
puede ser revelada solo con previa notificación del distrito sobre el propósito(s) para los cuales la información 
será usada, a quien le será revelada y mi consentimiento por escrito, previamente otorgado, firmado y fechado 
a menos que sea de otra manera permitido por la ley.     
 
Información personalmente identificable incluye, pero no se limita a: el nombre del estudiante, nombres de los 
padres del estudiante u otros miembros de la familia, dirección del estudiante o su familia, e identificadores 
personales tales como el número de seguro social del estudiante o número de identificación del estudiante, una 
lista de características personales o tal información que haría que la identidad del estudiante sea fácilmente 
localizada.    
 
 
      
Escriba el Nombre del 1er Estudiante  Escriba el Nombre del 2ndo estudiante Escriba el Nombre del 3er Estudiante 
 
 
      
Escriba el Nombre del Padre/Tutor  Escriba el Nombre del Padre/Tutor  Fecha 




