ESCUELA SECUNDARIA Y PREPARATORIA (6o-12o Grado)
RECIBO DEL MANUAL PARA PADRES/TUTORES DEL DISTRITO 300 Y MANUAL DEL ESTUDIANTES DE SU ESCUELA

Nombre del Estudiante – Apellido, Nombre:__________________________________________________ Grado: ___________
Fecha de Nac.:______________ ID#: ___________________ Escuela Secundaria/Preparatoria:____________________
Año Escolar: ___________________________

Padres de Familia y Estudiantes:
Usted puede tener acceso al Manual para Padres/Tutores del Distrito 300 y manual del estudiante de su escuela a través
del sito web del Distrito 300. Su firma en la parte baja indica que usted recibió/leyó el Manual para Padres/Tutores del
D300 y manual del estudiante de su escuela. El no firmar este documento no justifica al estudiante de no cumplir todas
las expectativas de comportamiento indicadas en el Manual para Padres/Tutores del D300 o manual del estudiante de su
escuela.
Por favor, lea el Manual para Padres/Tutores del Distrito 300 para más información sobre los derechos de privacidad y
las restricciones en cosas tales como fotografías del estudiante; información del directorio; información que se comparte
con el militar e instituciones educativas superiores; y Aplicaciones Educativas Móvil de Google. Si usted elige limitar el
uso o acceso a cualquiera de está información, complete la(s) sección(es) apropiada(s) en el documento de la Junta 7:15E2-SP, Derechos de Privacidad del Estudiante y Familia. La forma de Derechos de Privacidad del Estudiante y Familia
se puede obtener en le sitio web del Distrito 300 en la sección de Padres.
__________________________________________________________________________________________________________
Firma del Padre / Tutor
Fecha
__________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Padre / Tutor con Letra de Molde
Fecha
__________________________________________________________________________________________________________
Fecha
Firma del Estudiante (de 6o a 12o grado solamente)

CADA ESTUDIANTE DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEBE TENER ESTA FORMA FIRMADA Y ARCHIVADA

FOR OFFICE USE ONLY (SÓLO PARA USO OFICIAL – NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA)
This document and copies of both the D300 Parent/Guardian Handbook and the school student handbook were provided to the
student at the beginning of the school year. School staff requested that this document be signed and returned within a specific
timeframe. Despite additional staff requests, the student whose name appears at the top of this document failed to obtain his/her
parent/guardian signature.
Our school staff attempted to obtain appropriate signatures on the following dates by the following methods:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________
School Administrator Signature

___________________________
Date

