
Formulario Universal 
Al firmar este formulario, se consta el recibo de documentos/divulgación de información 

 

Nombre del/la alumno/a (Apellido, nombre) Nombre del padre/madre (apellido, nombre) 
 

Grado 

Dirección Teléfono del hogar Escuela 

Ciudad, código postal Teléfono del trabajo del padre/madre/tutor Maestro/a (sólo de K a 5º grado) 

1. DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO (SECCIÓN A) 
Al marcar cada círculo y firmar a continuación, dejo constancia de lo siguiente: 

 ⃝ Mi hijo/a y yo hemos leído y entendemos la sección de Políticas de Discriminación y Acoso.  

 ⃝ Mi hijo/a y yo entendemos las consecuencias que se aplicarán si mi hijo/a quebranta la política. 

 ⃝ Se me ha informado sobre estos derechos. 

2. CERO TOLERANCIA (SECCIÓN B) 
 ⃝  Al marcar aquí y firmar a continuación, dejo constancia de que mi hijo/a ha leído y entiende la Política de Cero Tolerancia, y que mi hijo/a y yo entendemos las consecuencias que se aplicarán si 

  mi hijo/a quebranta la política. 

3. RECONOCIMIENTO DEL REQUISITO/LAS POLÍTICAS DE SALUD (SECCIÓN C) 
 La Ley de California requiere que el padre/madre o tutor de cada alumno/a reconozca que ha sido informado de sus derechos como se explica en la Sección C del manual "Facts for Parents: 

Requisitos de Salud”. 

 ⃝ Al marcar aquí y firmar a continuación, dejo constancia de que he sido informado de estos derechos. 

4. AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE FOTOGRAFÍAS/VÍDEO/MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante el ciclo escolar, nuestra escuela tendrá eventos de interés para los medios informativos y para el distrito. Un representante podría presentarse en el plantel para fotografiar y/o filmar. 

Además, los padres y alumnos pueden tomar fotos de los eventos en los salones y en la escuela. Estas fotos pueden difundirse por Internet o distribuirse sin el permiso de la escuela. Valoramos la 
participación de su hijo/a en estos eventos, y necesitamos el permiso de sus padres para incluirlo/a en los eventos donde podría ser fotografiado. 

Los padres/tutores que prefieran que no fotografíen o filmen a su hijo/a deben notificárselo a la escuela por medio de este formulario. Las escuelas hacen todo esfuerzo por garantizar los deseos de 
los padres/tutores. Por favor, estén conscientes de que su hijo/a podría ser fotografiado/a o filmado/a con aparatos como un teléfono móvil sin el conocimiento del maestro/a, el/la director/a o el 
personal distrital.   

Favor de indicar marcando el círculo(s) a continuación si su hijo/a tiene permiso de participar. Si usted no desea que su hijo/a sea fotografiado o filmado en ningún momento, marque solamente el 
último círculo. Usted puede actualizar este formulario en cualquier momento comunicándose con nuestra oficina. 
 

Favor de marcar todos los correspondientes: 

⃝  Doy permiso de que mi hijo/a sea entrevistado/a y fotografiado/filmado por cualquier medio de comunicación. 

⃝  Doy permiso de que mi hijo/a sea fotografiado/a por el distrito o la escuela. Las fotos podrían utilizarse en el sitio de Internet o algún folleto de la escuela o del distrito. 

⃝ Doy permiso de que mi hijo/a sea filmado/a por el distrito o la escuela. Los videos podrían ser vistos por el personal distrital o por el público. 

⃝ El distrito o la escuela le puede dar crédito a mi hijo/a si su trabajo es destacado.  

⃝ NO quiero que mi hijo/a sea fotografiado ni filmado. 

5. CONTRATO DEL USO ACEPTABLE DE LA RED/TECNOLOGÍA (SECCIÓN J) 
Las “Guías para el Uso de la Red de Comunicaciones” del Distrito Escolar Unificado de San Diego es un contrato que deber ser firmado antes de darle acceso el alumno a la red del distrito 

(SanDiNet) y a Student Connect. 

⃝  Al marcar este círculo y firmar a continuación, yo, el/la alumno/a, entiendo y cumpliré con los reglamentos y las condiciones indicadas en la Sección J para el acceso a SanDiNet y/o el Internet. 

⃝  Al marcar este círculo y firmar a continuación, yo, el padre/la madre/el tutor, doy permiso de que mi hijo/a tenga acceso a SanDiNet, el Internet y Student Connect. 

Al marcar los espacios anteriores y firmar a la derecha, yo, el/la alumno/a, y el padre/madre, hemos 
leído, entendemos y dejamos constancia de las políticas y los derechos antedichos y descritos 
detalladamente en Facts for Parents. 
 
El alumno y padre/tutor deben marcar cada sección y devolver el formulario a la oficina escolar.  

____________________________________________________________________ 
Firma del alumno     Fecha 
 
____________________________________________________________________ 
Firma del padre/madre/tutor    Fecha 


