Nombre del Estudiante:_________________________________ Fecha:_______________________________________

Nombre del Padre: ___________________________________ Firma:_______________________________________

ESCRIBA SUS INICIALES ABAJO QUE HA RECIBIDO Y COMPRENDIDO cada política o requisito y / o sus iniciales en la respuesta
adecuada (más información está disponible en la oficina).

Entiendo que una copia del Manual de la Escuela Silverton está disponible en el sitio web o que puedo solicitar una copia a la oficina.
Se requiere que todos los estudiantes tengan una cobertura de seguro antes de que puedan participar en cualquier excursión escolar o eventos
especiales. Escriba sus iniciales en la declaración de los ajustes a su situación de seguro.
Mi hijo ya tiene cobertura de seguro bajo la siguiente política ______________________________________
Voy a solicitar un seguro de salud completo de CHP + o a través de la cobertura de accidentes de la escuela (información en la oficina)

Hay tres consejeros escolares disponibles: Bruce Haring, Emily Ragsdale y Royce Tranum con BOCES. Estarán en Silverton
semanalmente. Ellos están aquí para ofrecer servicios de consejería basados en la escuela básica a los estudiantes y sus familias.
El tiempo para reunirse con un consejero puede ser solicitado por el estudiante, por un maestro, o por un padre. Por favor escriba
una respuesta a continuación.
Mi hijo puede solicitar reunirse con el consejero de la escuela en cualquier momento
Quiero ser notificado antes de que mi hijo se reúne con el consejero de la escuela
Yo no quiero que mi hijo involucrado con el consejero de la escuela por cualquier razón.
Con el permiso de los padres, su hijo puede recibir Tylenol de la enfermera de la escuela o su delegado siguiendo los procedimientos del
distrito. Tylenol se puede dar para las quejas de dolor de muelas, dolores menstruales, dolores musculares, o dolores de cabeza no asociados
con fiebre o trauma en la cabeza. Dosis de Tylenol para los estudiantes variarán con la edad y peso del niño, y la dosificación apropiada serán
seguidos. Escriba sus iniciales en la respuesta (s) correspondiente a continuación.
Le doy permiso a mi hijo para recibir Tylenol en la escuela dentro de los lineamientos de la escuela.
NO doy permiso a mi hijo para recibir Tylenol en la escuela
Deseo ser llamado cuando mi hijo está en la necesidad de Tylenol en la escuela
Mi hijo tiene un historial de reacción alérgica o sensibilidad a Tylenol
SÓLO PRIMARIA: El Programa Kid Time es un programa con objetivo de proporcionar un lugar seguro y supervisado para que su hijo haga la
tarea y socializar con amigos. Ponga sus iniciales o completar todas las que correspondan a continuación:
Le doy permiso a mi hijo a participar en el Programa de Silverton School Kid Time
Le doy permiso a mi hijo a caminar a casa de Kid Time.
Le doy a mi hijo, que está en segundo a quinto grado, permiso para ir al Youth Center después de Kid Time.
Voy a recoger a mi niño de Kid Time cada día.
Personas autorizadas a recoger a mi hijo de la escuela y / o Kid Time (por favor lista)
Personas NO autorizadas a recoger a mi hijo de la escuela y / o Kid Time (por favor lista)
HIGH SCHOOL: Nuestro Distrito recibe fondos del gobierno federal bajo la ley No Child Left Behind de 2001. La ley requiere que los distritos que
reciben estos fondos deben, previa solicitud, facilitar a los reclutadores militares y universidades, el acceso a los nombres, direcciones, y
números telefónicos de los estudiantes de secundaria. Los estudiantes o sus padres / o tutor puede solicitar que la información del estudiante
NO sea divulgada por el distrito sin previo consentimiento por escrito de los padres. Por favor completa el siguiente
NO suelte la información de mi estudiante secundario a reclutadores militares en cualquier momento.
No divulgar información de mi estudiante secundario a reclutadores militares hasta que haya obtenido primero mi previo consentimiento.
NO suelte la información de mi estudiante secundario a colegios, universidades u otras instituciones de educación superior en cualquier
momento.
NO suelte la información de mi estudiante secundario a colegios, universidades u otras instituciones de educación superior hasta que haya
obtenido primero mi previo consentimiento.

ZAPATOS: Se solicita a los estudiantes K-12 para llevar un par de zapatos de interior y par separado de los zapatos de gimnasia para
el gimnasio . La escuela proporcionará a los zapatos , según sea necesario .
Puedo proporcionar ambos tipos de zapatos para mi hijo .
Puedo proporcionar los zapatos de gimnasia , pero me gustaría ayudar con los zapatos de interior .
Puedo proporcionar los zapatos de interior , pero me gustaría ayudar con los zapatos de gimnasia .
Necesito ayuda con los dos pares de zapatos.

Permisos de medios: Primera parte
Las fotografías, las imágenes de vídeo y el trabajo escolar de los estudiantes se usan y exhiben regularmente para propósitos
relacionados con la escuela. Entiendo que el retrato de mi hijo y el trabajo escolar serán identificados por nombre, apellido y
grado. Estas imágenes pueden ser utilizadas de las siguientes maneras: Sitio web de la escuela; Escuela basada en sitios de
medios sociales incluyendo Facebook, Instagram y otros sitios relevantes; Boletín escolar; Folletos y folletos; Y fotos y trabajos
relacionados con la escuela publicados en el Silverton Standard. Inicie su respuesta por favor abajo.
Doy permiso para que la foto, la imagen o el trabajo de mi hijo (a) se muestre como se describió anteriormente.
Quiero ser notificado antes de que el trabajo de mi hijo se muestre en cualquier formato por cualquier motivo.
NO quiero que la foto, la imagen o el trabajo de mi hijo / a se muestren para propósitos relacionados con la escuela en
cualquier formato que se distribuya al público en general.
Permisos de medios: Segunda parte
Las organizaciones de socios solicitan a menudo fotografías, imágenes de video y trabajo escolar de los estudiantes para
demostrar la conexión y el trabajo que otras organizaciones brindan en apoyo del Programa de la Escuela Silverton. Estas
imágenes se suelen utilizar para la impresión de una organización y medios sociales, incluyendo páginas de Facebook, boletines e
informes. El uso del dibujo y / o trabajo escolar de su hijo se identificará por nombre, apellido y grado. Estas imágenes pueden
utilizarse de las siguientes maneras: sitio web de la organización, Facebook, Instagram y otras cuentas de redes sociales; Boletines
e informes, artículos periodísticos, folletos y folletos. Inicie su respuesta a continuación.
Le doy a las organizaciones de noticias como el Denver Post, Durango Herald y otros permisos legítimos de periódicos
impresos para mostrar la foto, la imagen o el trabajo de mi hijo.
Le doy permiso a la ciudad de Silverton y Kendall Mountain Recreation Center para que muestre la foto, la imagen o el
trabajo de mi hijo.
Le doy permiso al Instituto de Estudios de Montaña para mostrar la foto, la imagen o el trabajo de mi hijo.
Le doy fundaciones de subvención que han concedido fondos a la escuela Silverton permiso para mostrar la foto de mi hijo,
imagen o trabajo.
Quiero ser notificado antes de que el trabajo de mi hijo sea exhibido por una organización asociada por cualquier motivo.
NO quiero que la foto, la imagen o el trabajo de mi hijo se muestre en cualquier formato para que cualquier organización
asociada sea distribuida al público en general.
Todos los estudiantes van a utilizar el Internet y las computadoras para la investigación frecuente y el trabajo escolar, y siempre con
cuentas de correo electrónico gratuitas. Es esencial que los estudiantes y sus padres están de acuerdo para limitar el uso de la
computadora en la escuela para los sujetos que sean apropiados para la escuela. Además de la supervisión del maestro, la Ley de
Protección de Niños en Internet requiere que la escuela utiliza un sistema de filtrado en cada computadora. Algunas actividades están
fuera del alcance de los estudiantes y los que violan las directrices establecidas perderán sus privilegios de acceso. El código de honor
ofrece una descripción más específica de uso de la computadora y está disponible cuando se solicite.
Le doy permiso a mi hijo para ir en todos los paseos de la escuela en la comunidad Silverton y áreas dentro de Condado de San Juan y me
doy cuenta de que las hojas de permiso formales no va a venir a casa para estas salidas.

Le doy permiso a mi hijo para ir a todas las excursiones de la escuela a la comunidad de Silverton y áreas dentro del
Condado de San Juan y me doy cuenta de que las hojas de permiso formales no regresarán a casa para estas salidas. Los
boletos de permiso específicos serán enviados a casa que son de la noche a la mañana o que van más allá de los límites
del Condado de San Juan.

DERECHO A SOLICITAR CALIFICACIONES DE LOS MAESTROS:
Nuestra escuela recibe fondos federales para programas de Título I que forman parte de la ley. A lo largo del año escolar, vamos a seguir
proporcionando información importante sobre esta ley y la educación de su hijo. Usted tiene el derecho de solicitar información sobre
las calificaciones profesionales de los maestros de su hijo (s). Si usted solicita esta información, el distrito le proveerá la siguiente tan
pronto como sea posible:
a. Si el maestro ha cumplido con los requisitos de licencia del estado para el nivel de grado y materias en las que el maestro
proporciona la instrucción;
b. Si los requisitos de licencia del estado no se han exigido para el docente con carácter temporal;
c. El tipo de especialización del título universitario del maestro y el campo de disciplina por cualquier título de grado o certificado;
y
d. Si su hijo está recibiendo servicios de Título I de profesionales y de ser así, su / sus calificaciones.
Si desea solicitar esta información, por favor comuníquese con la escuela de su hijo.
POLÍTICA ANTI-DISCRIMINACIÓN: LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ACTIVIDADES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO OFRECIDAS POR EL
DISTRITO SE OFRECEN SIN DISTINCIÓN DE RAZA, COLOR, SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL, RELIGIÓN, ORIGEN NACIONAL, ASCENDENCIA,
CREDO, EDAD, ESTADO CIVIL, DISCAPACIDAD O NECESIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
Para obtener más información sobre el cumplimiento de este política, contacte lo siguiente:
Kim White
Superintendent
PO Box 128, Silverton, CO 81433
970-387-5543 supt@silvertonschool.org

ASBESTO NOTIFICACIÓN:
Instalaciones de las Escuelas Públicas de Silverton se han inspeccionado de acuerdo con AHERA 40 CFR Parte 763 reglamentos para
materiales que contienen asbesto. Asbesto plantea una preocupación generalizada para todo el mundo desde que se utiliza ampliamente
para el aislamiento, con fines acústicos, y / o retraso incendios en los edificios construidos a partir de 1946 hasta 1973.
Con la finalización del Proyecto de Rehabilitación de 2010-2012, el Distrito Escolar de Silverton está libre de asbesto. El Plan de Manejo
de Asbestos completa está disponible para su revisión en la oficina del Distrito. Si usted tiene alguna pregunta o duda, póngase en
contacto con Kim White, el designado de manejo de asbestos.

