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Nombre del estudiante ______________________________________________________________             
    Apellido      Nombre   I.M. 

Número de identificación del estudiante:   ________________Nivel del estudiante: _____________ 

Padre   ________________________________   _______________________________                  
Nombre en molde      Firma 

Estudiante _______________________________             

Firma (si tiene 18 años de edad)                                     

Manual/Código de conducta 

Entiendo que este manual contiene información que yo y mi hijo podamos 
necesitar durante el año escolar y que todos los estudiantes serán 

responsables por su comportamiento y serán sujetos a las consecuencias 
disciplinarias deletreadas en el Código de conducta estudiantil. 

_____ Sí entiendo que tengo acceso al Manual estudiantil de Mansfield ISD y el Código de 
conducta estudiantil para el año 2015-2016 en el sitio web del distrito,  
http://www.mansfieldisd.org/ o en el sitio web de la escuela de mi hijo. 

_____Sí entiendo que si quiero una copia impresa del manual o del código de conducta, la 
puedo solicitar en la escuela de mi hijo. La solicitación debe ser escrita para que la escuela 
imprima la copia.       

 

Noticia con respecto a la información en el directorio 

“Cierta información acerca de los estudiantes del distrito se considera información del 
directorio y se le proveerá a cualquier persona que siga los procedimientos para solicitar la 
información a menos que el padre o el tutor legal se oponga a la divulgación de la 
información del directorio acerca del estudiante. Si no quiere que MISD divulga la 
información de los archivos educativos de su hijo sin su previo consentimiento escrito, debe 
notificar al distrito por escrito para el 9 de septiembre del 2015” MISD ha designado la 
siguiente información como información del directorio: * Nombre del estudiante * fotografía 
* honores y premios recibidos * nivel * escuela asistida más recientemente. 

El negar permiso aquí puede afectar, pero no se limita a, fotos en el anuario, nombre y fotos en 
periódicos, notificaciones del anillo de graduación para los “Junior”, información postal acerca 
de la graduación, información acerca de las universidades y/o contratación, etc…  

_____ No le doy permiso a MISD para divulgarle a ninguna persona el nombre, fotografías, 
honores y premios recibidos o el nivel de mi hijo.   

Si deja esto en blanco, el Distrito lo tomará en cuenta como consentimiento de su parte.  

 

2015-2016 Formulario de firma para los padres 

http://www.mansfieldisd.org/
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Pautas para el uso tecnológico estudiantil 

He leído el Reglamento de Mansfield ISD para el uso aceptable estudiantil, Traiga su propio 
aparato y posesión, El uso y la instrucción de aparatos electrónicos incrustado en la sección de 
Aparatos electrónicos y recursos tecnológicos en el manual estudiantil. Entiendo que mi 
estudiante tendrá acceso a programas de ordenador, impresoras, aparatos de almacenamiento, 
correo electrónico e Internet, y dicho estudiante debe seguir los reglamentos, las regulaciones y 
las pautas establecidas en el manual. También entiendo que habrá acción disciplinaria si el 
estudiante no sigue estos reglamentos, regulaciones y pautas.   

_____ Sí, lo he leído.  

 

Hacer público video y trabajo del estudiante 

En caso de que MISD o alguna otra agencia de servicio de comunicación quisiera tomar video de 
una actividad especial en la cual participa su hijo, la Ley del Senado 1 requiere su 
consentimiento.  

_____ No doy mi consentimiento 

Si deja esto en blanco, el Distrito lo tomará en cuenta como consentimiento de su parte.  

Trabajo del estudiante 

Ocasionalmente, MISD desea exhibir o publicar arte del estudiante, fotos tomadas por el 
estudiante u otro trabajo original en el sitio Web del distrito, sitios web afiliados como de la 
escuela o de un salón, y/o en otras publicaciones del distrito. Se necesita su consentimiento 
para exhibir el trabajo de su hijo. 

_____ No doy mi consentimiento 

Si deja esto en blanco, el Distrito lo tomará en cuenta como consentimiento de su parte.  

 

PARA ESTUDIANTES DE LA SECUNDARIA  
 
 Hacer pública información a reclutadores militares e instituciones de 
educación superior 
La ley federal requiere que el Distrito haga público el nombre, la dirección y el número 
telefónico de cualquier estudiante matriculado en el distrito, pedido por reclutadores militares 
e instituciones de educación superior, a menos que los padres del estudiante elegible den la 
directiva que no se haga pública tal información a este tipo de organización sin permiso previo 
en escrito.   

_____ No doy mi consentimiento 

Si deja esto en blanco, el Distrito lo tomará en cuenta como consentimiento de su parte.  

 


