Número de estudiante (Student #): _______________________________

Verificación del recibo de este manual

He recibido una copia del Manual para estudiantes y padres de familia de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett pertinente al
año escolar 2021–22. Los funcionarios escolares han repasado el contenido de este manual conmigo (incluyendo información relacionada
con la asistencia escolar, disciplina, actividades extraescolares, uso responsable de la tecnología, y todas las notificaciones anuales para
los padres, los cuales incluyen el Parent Right to Know (Derecho de los padres a saber), FERPA, PPRA y COPPA, además del uso de
SchoolMessenger por parte del distrito para comunicarse con los padres). Entiendo mis derechos y responsabilidades como estudiante de
las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett y doy mi consentimiento a los términos del Manual para estudiantes y padres de familia.

________________________________
Nombre del estudiante (Student Name)

____________________________
Nombre de la escuela (Name of School)

______________

Fecha (Date)

Declaro que he recibido una copia del Manual para estudiantes y padres de familia para mi hijo. He repasado el contenido de este manual
con mi hijo y doy mi consentimiento a los términos del Manual para estudiantes y padres de familia (incluyendo información relacionada
con la asistencia escolar, disciplina, actividades extracurriculares, uso responsable de la tecnología y todas las notificaciones anuales enviadas
a los padres, que incluyen el Parent Right to Know (Derecho de los padres a saber), FERPA, PPRA y COPPA, además del uso de SchoolMessenger por parte del distrito para comunicarse con los padres). Además, me he informado por medio de la página web de la escuela (o por
medio de una lista que me otorgó la escuela) de las actividades extraescolares/complementarias que se encuentran disponibles para mi hijo.

___________________________________________________
Firma del Padre/Madre o Tutor (Parent/Guardian Signature)

______________________
Fecha (Date)

Protocolo de asistencia escolar
Antes del 1º de septiembre de cada año escolar o en menos de 30 días desde la fecha en que el estudiante se matriculó en la escuela, los padres,
tutor, u otra persona que tenga tutela o que esté encargado del estudiante, deben firmar una declaración indicando que han recibido un documento describiendo las consecuencias o sanciones posibles. Además, los estudiantes que tengan 10 años o más antes del 1º de septiembre, deben
firmar un documento indicando el recibo de tal declaración escrita que incluye una descripción de las consecuencias posibles que se pueden
aplicar al no cumplir con las políticas del sistema escolar. Después de que la escuela trate en dos ocasiones y de manera razonable, de obtener tal
firma, o firmas, se determinará que la escuela ha cumplido con sus obligaciones si envía una copia de la declaración por Correo Certificado con
acuse de recibo o por Correo de Primera Clase, a los padres, tutores, u otra persona que esté a cargo o que tenga tutela del o de los estudiantes.
Entiendo que la Ley de Educación Obligatoria (“Compulsory Education Law”) (O.C.G.A. 20-2-690.1) declara que todo padre de
familia, tutor, u otra persona que tenga bajo su tutela o esté a cargo de un niño entre los 6 y 16 años de edad, tiene la obligación
de matricular y enviar a dicho niño a la escuela. De no hacerlo, dicha persona recibirá sanciones que incluyen multas, servicio
comunitario, o una combinación de estas sanciones.
También entiendo que las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett tiene un protocolo de asistencia escolar establecido y que
informarán a los padres y a los estudiantes sobre lo que se anticipa en cuanto a la asistencia escolar y las consecuencias que traen las
ausencias excesivas e injustificadas. Estas consecuencias incluyen el notificar a los padres sobre las ausencias excesivas de un estudiante.
Un patrón habitual de ausencias puede causar que un estudiante no llene los requisitos del AKS pertinentes a sus clases y su nivel
escolar. De acuerdo con la ley estatal, se considera que un estudiante muestra un patrón habitual de ausencias injustificadas (“Truant”)
si falta a la escuela más de diez (10) veces sin justificación válida.

___________________________________________________

______________________

___________________________________________________

______________________

Firma del estudiante (Student Signature)

Firma del padre/madre, tutor, o estudiante de 18 años o mayor
(Signature of Parent/Guardian or Student 18 Years or Older)

Fecha (Date)
Fecha (Date)

Actividades extraescolares/complementarias
He revisado la página web de la escuela y estoy informado sobre las actividades extraescolares o complementarias que están disponibles
para mi hijo(a). (Si no tienen acceso a internet, los padres deben pedir en la escuela una lista de las actividades disponibles). No quiero
que mi hijo(a) participe en las siguientes actividades/clubes que se incluyen en la página web de la escuela

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

___________________________________________________
Firma del Padre/Madre o Tutor (Parent/Guardian Signature)

______________________
Fecha (Date)

