Nombre del estudiante: __________________________ Fecha: _____________________________________
Nombre del padre: ___________________________________ Firma: ___________________________________
FIRME ARRIBA QUE HA recibido y entendido cada política MSF O requriement y sus iniciales en la respuesta apropiada. LAS
GARANTÍAS / POLÍTICAS FIRMADAS TAMBIÉN INCLUYEN DESPUÉS DE LA ESCUELA Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:
Entiendo que una copia delde la ManualEscuela Silverton está disponible en línea o puedo solicitar una copia de la oficina en cualquier
momento.
Se requiere que todos los estudiantes tengan cobertura de seguro antes de que puedan participar en cualquier excursión escolar o eventos
especiales. Inicialice la declaración que se ajuste a su situación de seguro.
Mi hijo ya tiene cobertura de seguro bajo la siguiente póliza (se debe proporcionar una copia de la tarjeta de seguro)
______________________________________
Solicitaré un seguro de salud completo de CHP + oa través de la cobertura de accidentes escolares (información disponible en la oficina).
Hay consejeros escolares disponibles. Están aquí para ofrecer servicios básicos de orientación escolar a los estudiantes y sus familias. El
estudiante, un maestro o un padre pueden solicitar tiempo para reunirse con un consejero. Inicialice una respuesta a continuación.
Mi hijo puede solicitar reunirse con un consejero escolar en cualquier momento.
Quiero ser notificado antes de que mi hijo se reúna con un consejero escolar.
NO quiero que mi hijo participe con un consejero escolar por ningún motivo.
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 administrar por quejas de dolor de muelas, calambres menstruales, dolores musculares o dolores de cabeza no asociados con
fiebre o traumatismo craneoencefálico. Las dosis de Tylenol para los estudiantes variarán con la edad y el peso del niño, y se seguirá la dosis
adecuada. Inicialice las respuestas apropiadas a continuación.
Doy permiso a mi hijo para recibir Tylenol en la escuela dentro de las pautas escolares.
NO le doy permiso a mi hijo para recibir Tylenol en la escuela
Deseo que me llamen cuando mi hijo necesite Tylenol en la escuela
Mi hijo tiene antecedentes de reacción alérgica previa o sensibilidad a Tylenol
SOLO ELEMENTAL: El Programa Kid Time es un programa coordinado esfuerzo entre la Escuela Silverton, STREAM y el Centro Juvenil Silverton.
Nuestro objetivo es proporcionar un lugar seguro y supervisado para que su hijo haga la tarea y socialice con amigos. Inicialice o complete todo lo
que corresponda a continuación:
Doy permiso a mi hijo para participar en el Programa Silverton School Kid Time
Le doy permiso a mi hijo para caminar a casa desde Kid Time.
2º 5º
Doy mi hijo, que está en - grado, el permiso para ir al Centro Juvenil después de Kid tiempo.
Recogeré a mi hijo de Kid Time todos los días.
Personas PERMITIDAS recoger a mi hijo de la escuela y / o Kid Time (por favor enumere):
Personas NO PERMITIDAS recoger a mi hijo de la escuela y / o Kid Time (por favor enumere):
SOLO EN LA ESCUELA SECUNDARIA: Nuestro distrito recibe fondos del gobierno federal gobierno bajo la Ley No Child Left Behind de 2001. La ley
requiere que los distritos que reciben estos fondos deben, previa solicitud, proporcionar a reclutadores militares, colegios y universidades, acceso a
las direcciones de nombres y listas telefónicas de estudiantes de secundaria. Los estudiantes o sus padres o tutores pueden solicitar que el distrito
NO divulgue la información del estudiante sin el consentimiento previo por escrito de los padres. Inicialice lo siguiente según su preferencia.
NO divulgue la información de mi estudiante secundario a reclutadores militares en ningún momento.
No divulgue la información de mi estudiante secundario a reclutadores militares hasta que haya obtenido mi consentimiento previo por
escrito de los padres.
NO divulgue la información de mi estudiante secundario a colegios, universidades u otras instituciones de educación superior en ningún
momento.
No divulgue la información de mi estudiante a colegios, universidades o instituciones de educación superior hasta que haya obtenido mi
consentimiento previo por escrito.
ZAPATOS: Se requiere que todos los estudiantes de K-12 traigan un par de zapatos de interior y un par de zapatos de gimnasia separados para el
gimnasio. La escuela proporcionará zapatos según sea necesario.
Puedo proporcionarle los dos juegos de zapatos a mi hijo.
Puedo proporcionar zapatos de gimnasia, pero me gustaría recibir ayuda con los zapatos de interior.
Puedo proporcionar zapatos de interior, pero me gustaría recibir ayuda con los zapatos de gimnasia.
Necesito ayuda con los dos pares de zapatos

VIAJE DE CAMPO y PERMISOS DE INTERENTES:

Doy permiso a mi hijo para ir a todas las excursiones escolares a la comunidad de Silverton y las áreas dentro del Condado de San Juan y
me doy cuenta de que no se enviarán permisos formales a casa para estos salidas Los permisos específicos se enviarán a casa durante la
noche o más allá de los límites del condado de San Juan.
Todos los estudiantes utilizarán Internet y las computadoras para realizar investigaciones y trabajos escolares frecuentes, y recibirán
cuentas de correo electrónico gratuitas. Es esencial que los estudiantes y sus padres acuerden limitar el uso de la computadora en la
escuela a materias que sean apropiadas para la escuela. Además de la supervisión de los maestros, la Ley de Protección de Internet para
Niños requiere que la escuela use un sistema de filtrado en cada computadora. Ciertas actividades están prohibidas para los estudiantes
y aquellos que violen las pautas establecidas perderán sus privilegios de acceso. El código de honor ofrece una descripción más específica
deluso de la computadora y está disponible a pedido.
DERECHO A SOLICITAR CALIFICACIONES DE MAESTROS:
Nuestra escuela recibe fondos federales para los programas del Título I. A lo largo del año escolar, continuaremos proporcionándole
información importante sobre esta ley y la educación de su hijo. Tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones
profesionales de los maestros de aula de su hijo. Si solicita esta información, el distrito le proporcionará lo siguiente lo antes posible:
a. si el maestro ha cumplido con los requisitos de licencia del estado para el nivel de grado y las materias en las que el maestro
está impartiendo instrucción;
b. Si los requisitos estatales de licencia se han renunciado para el maestro de forma temporal;
c. El tipo de título universitario del maestro y el campo de disciplina para cualquier título o certificado de posgrado; y
d. Si su hijo recibe servicios de Título I de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.
Si desea solicitar esta información, comuníquese con la escuela de su hijo.
POLÍTICA ANTIDISCRIMINACIÓN:
Los programas educativos, actividades y oportunidades de empleo que ofrece 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 esta política, comuníquese con:
Kim White
Superintendente
PO Box 128, Silverton, CO 81433
970-387-5543
supt@silvertonschool.orgPARA
NOTIFICACIÓN DE ASBESTOSPADRES:
Las instalaciones de las Escuelas Públicas de Silverton han sido inspeccionadas de acuerdo con AHERA 40 CFR Parte 763 regulaciones
para materiales que contienen asbesto. El asbesto plantea una preocupación generalizada para todos, ya que se usó ampliamente para
aislamiento, fines acústicos y / o retardo de incendios en edificios construidos entre 1946 y 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 completo está disponible para su revisión en la oficina del Distrito. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con
Kim White, la persona designada para el manejo del asbesto.

