Formulario de firma: OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
El Manual para padres y estudiantes de 2022-23 está disponible en la página web de cada escuela y en
www.FrederickCountySchoolsVA.net en la pestaña Padres y estudiantes. Los padres/tutores deben acceder
a la información y comentarla con sus hijos en edad escolar. Las escuelas y las bibliotecas públicas pueden
proporcionar acceso a Internet si es necesario. Si necesita una copia impresa del manual, póngase en
contacto con la escuela y se le proporcionará una.
Después de revisar el documento, se debe firmar y devolver este formulario de firma a la escuela del
estudiante antes del 16 de septiembre de 2022.

Responsabilidad y requisitos de participación de los padres (Código de Virginia 22.1-279.3) y
Código de Conducta Estudiantil de FCPS

Soy el padre/madre del niño mencionado a continuación y, con mi firma, reconozco que he recibido una copia del Manual para padres
y estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS), en el que se incluyen la sección 22.1-279.3 del Código de
Virginia titulada “Responsabilidad y requisitos de participación de los padres”, el Código de Conducta Estudiantil y otras
notificaciones.
Al firmar este formulario de firma, no renuncio ni abandono, sino que me reservo expresamente, cualquier derecho protegido por las
constituciones o las leyes de los Estados Unidos y del estado de Virginia. Además, entiendo que tengo derecho a expresar mi desacuerdo
con las políticas o las decisiones de la escuela o de la división escolar.

Red informática y uso de Internet

He leído y acepto cumplir la política y la norma de uso aceptable del sistema informático (323P y 323R de FCPS).

Dispositivos de comunicación portátiles

He leído y acepto cumplir la norma de dispositivos de comunicación portátiles (219R de FCPS), como se describe en el Manual para
padres y estudiantes, lo cual demuestro con mi firma a continuación.

Sistema de comunicación rápida de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick

Doy mi consentimiento para que los números de teléfono incluidos en el expediente estudiantil de mi hijo reciban llamadas/mensajes
de texto marcados automáticamente o pregrabados de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick o en su nombre a través del
sistema de comunicación rápida de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick. Entiendo que puedo optar por no recibir dichas
comunicaciones en cualquier momento notificando a la escuela de mi hijo por escrito y, además, que dicha notificación permanecerá
vigente hasta el final del año escolar actual y deberá renovarse anualmente.

Simulacros de cierre de emergencia

Cada escuela pública del condado de Frederick llevará a cabo un simulacro de cierre de emergencia al menos una vez durante los
primeros 20 días de cada sesión escolar y otro simulacro de cierre de emergencia después de los primeros 60 días de la sesión escolar.
Los estudiantes de prekínder y kínder están exentos de participar obligatoriamente en los simulacros de cierre de emergencia durante
los primeros 60 días de la sesión escolar. Cada estudiante de prekínder y kínder participará en todos los simulacros de cierre de
emergencia después de los primeros 60 días de cada sesión escolar (sección 22.1-137.2 del Código de Virginia).

Instrucciones

*Estudiantes de primaria: Se exige que los padres/tutores completen y firmen este formulario y lo devuelvan a la escuela del niño.
Debido a su edad, no se espera que los estudiantes de primaria firmen, pero pueden hacerlo si así lo desean.

*Estudiantes de secundaria y preparatoria: Se exige que los padres/tutores y los estudiantes completen, firmen y devuelvan este
formulario.

Este formulario se archivará en el expediente académico del estudiante.
Nombre del estudiante: (en imprenta)
Número de id. escolar del
estudiante:
Firma del estudiante:
Nombre del padre/madre: (en imprenta)
Firma del padre/madre o tutor:

Fecha:

Escuela:_______________________ ____________________Aula principal: _____________________________________

