
 
 

                                                                 Fecha de nacimiento  ________  
 

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES Y PADRES/MADRES  
El Manual del Información sobre Padres/Madres del Distrito y los Deberes y Derechos de los 
Estudiantes y la Política de Uso Responsable de la Tecnología por parte de los estudiantes están 
disponibles en línea en www.wpsdk12.org. Además, puede obtener una copia impresa en la escuela.  

El Manual del Información sobre Padres/Madres del Distrito y los Deberes y Derechos de los Estudiantes de cada escuela del 
Distrito Escolar Woodland Park y la Política de Uso Responsable de la Tecnología por parte de los estudiantes se 
escribieron para que los estudiantes tengan la mejor experiencia escolar posible. Sin embargo, requerimos la 
colaboración de los padres para lograr esta meta. Es importante que los estudiantes entiendan sus responsabilidades y 
que sus padres o tutores les exijan seguir las reglas establecidas en estos documentos. Alentamos a los padres y 
estudiantes a revisar juntos los documentos y a hablar de la importancia de la seguridad, la responsabilidad y el respeto 
en la escuela y la vida cotidiana.  

Lea la siguiente información, firme e indique la fecha y entregue el formulario en la escuela. Su firma reconoce haber 
recibido y entendido los documentos mencionados. El formulario firmado hará parte del archivo de su hijo.  

 *Mi hijo(a) y yo aceptamos nuestras responsabilidades como estudiante y padre/tutor de un estudiante matriculado en 
el Distrito Escolar Woodland Park. 

*Reconocemos haber leído las políticas, reglas y normas expuestas en el  
Manual del Información sobre Padres/Madres y los Deberes y Derechos de los Estudiantes del Distrito escolar 

de Woodland Park incluyendo: 
 *Publicación del nombre, de la foto y del trabajo del estudiante  

 *Requisitos de graduación  

 *Edad obligatoria de asistencia 

 *Ausencias del estudiante  
*Absentismo  

 *Código de Conducta del Estudiante  
 

 *Confirmamos haber leído la Política de Uso Responsable de la Tecnología por parte de los estudiantes. 
Entendemos que infringir estas normas puede ocasionar la suspensión o revocación del acceso a los recursos 
tecnológicos del distrito u otras medidas disciplinarias descritas en el Código de Conducta Estudiantil y en el 
Manual de Información sobre Padres/Madres del Distrito y Deberes y Derechos de los Estudiantes. 

 
*Entendemos que la Información sobre Padres/Madres del Distrito y los Deberes y Derechos de los 

Estudiantes y las políticas de la Junta Educativa que ahí se mencionan aplican para todos los estudiantes, en 
todo momento y en todas las propiedades del distrito, incluyendo todos los edificios, todos los vehículos de la 
escuela, mientras se estén usando dispositivos tecnológicos del distrito, y todas las actividades escolares o 
patrocinadas por la Junta, incluyendo viajes escolares y eventos deportivos patrocinados por la escuela, ya sean 
en la escuela o externos.  

 
 *Las solicitudes de seguro estudiantil voluntario por accidente están disponibles en las oficinas de la Escuela 

Woodland Park. La escuela no ofrece programas de seguro que cubran accidentes que ocurran en horario escolar o en 
actividades escolares. Los estudiantes que participen en deportes deben tener una cobertura adecuada propia o a 
través del seguro estudiantil voluntario por accidentes. La escuela no respalda este seguro de ningún modo, solo desea 
ofrecerles a los estudiantes un seguro por accidentes mediante una empresa comercial. Si su hijo es elegible para 
Medicare, usted debe obtener una copia del aviso importante a personas en Medicare en las oficinas de la escuela 
antes de solicitar seguro estudiantil. 

 
Nombre del padre/madre en letra de imprenta ______________________________________________  
 
Firma del representante _________________________________________________ Fecha ___________________ 

 
Autorización general para viajes escolares: 
El estudiante tiene permiso de participar en viajes escolares programados y notificados, con transporte en autobús o en otros  
medios aprobados por el Distrito.                                               Sí                         No 

Firma del representante _________________________________________________ Fecha ___________________ 
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