Fecha _________

Pilot Point Independent School District
Permiso para Padre/Estudiante de Recibo de la Guía/Código de Conducto

Nombre de Estudiante (por favor impresió) __________________________________ Fecha de Nacimiento_______________Grado _____
Para su conveniencia, por favor firme una vez para las declaraciones y la información siguientes incluyó en la guía y/o el paquete de matrícula.
La Guía del estudiante y el Código de Conducto: Como requerido por la ley del estado, los miembros de fideicomisarios han adoptado
oficialmente el Código de Conducto de Estudiante para promover un aprender seguro y ordenar el ambiente para cada estudiante.
Entiendo y consiento a mis responsabilidades paternales tal como planteadas en el Código de Estudiante de distrito de escuela de Conducto,
Código fuera del programa de estudios de Conducto (Conductos) () y las reglas de PPISD y estándares exponen como en esta Guía de
Estudiante/Padre.

Mi niño y yo opt a recibido una copia en linea de la Guía de Estudiante de Pilot Point ISD y el Código de
Conducto de Estudiante para 2018-2019.
Solicite una cpoia de la Guía de Estudiante
La Información de la guía: Cierta información acerca de estudiantes del Distrito se considera información de guía y sera liberado a cualquier que
sigue los procedimientos para solicitar la información a menos que el padre o el guardian se opongan a la liberación de la información de guía
acerca del estudiante. Si usted no quiere que Pilot Point ISD revelemos información de guía de los registros de la educación de su niño, verifique
por favor las cajas siguientes. La información de la guía incluye lo Siguiente: el nombre del estudiante, la dirección, el teléfono que lista, la
dirección del correo electrónico, la fotografía, y la fecha y el lugar de nacimiento, así como campo mayor del estudio; los grados, los honores, y los
premios recibidos; las fechas de asistencia; grado o nivel; la institución educativa muy reciente asistida; la participación en actividades y deporte
oficialmente reconocidos; y el peso y la altura de miembros de equipos atléticos.

Me opongo a la liberación de toda la información de guía acerca de mi niño para propósitos de otra manera de
escuela- patrocinado.
Me opongo a la liberación de toda información de guía acerca de mi niño para propósitos de escuela-patrocinado.
Yo solicito que el distrito no libera el nombre de mi niño, la dirección, y el número de teléfono a un reclutador o
instituciones militares de la educación superior solicitando, sin mi consentimiento escrito.
El uso de fotografía y/o imágenes electrónicas en las publicaciones del distrito del trabajo del estudiante en el WWW.: PPISD utiliza una
variedad de recursos para hacer pública los acontecimientos del distrito y noticias de escuela. Si Usted opone a una fotografía o otra imagen
electrónica de su niño en el sitio web del distrito escolar, el periódico, folletos de mercadeo, las publicaciones, o los boletines, verifican por favor
marque la caja abajo:

Puede utilizar la fotografía y nombre de mi niño en noticias de escuela, periódico local, en el sitio web del
distrito escolar, folletos de mercadeo, las publicaciones, o los boletines
No utilice una fotografía o otra imagen electrónica de mi niño describió como en el párrafo arriba.
No utilice el trabajo de mi niño en el World Wide Web.
La Política aceptable del Uso: Los padres y los estudiantes son requeridos a leer los procedimientos de PPISD para el uso del Red/Internet del
distrito encontrados en la Guía de Estudiante/Padre. Si usted opone a su niño que utiliza la Network de PPISD que incluye el correo electrónico,
verifica por favor la caja abajo. Las formas que no son regresadas indican que usted concuerda en permitir su hijo/hija para utilizar la red para
propósitos educativos y su comprensión que permitir a su niño para utilizar la Network, usted libera el Distrito, sus oficiales, y los empleados de
todos reclamos y daños de ninguna naturaleza que surge de su uso del niño de, ni la incapacidad para utilizar, el sistema. PPISD no será
responsable de asegurar la precisión, de la conveniencia de la edad, ni del valor práctico de información encontrado en el Internet.

Mi niño puede utilizar el Internet mientras en la escuela según las reglas resumidas. Como usuario
estudiante de la red en computadoras de PPISD, yo concuerdo en conformarse con las reglas indicadas
arriba y de utilizar
la red en una manera constructiva.
Mi niño no puede conseguir acceso al Internet mientras en la escuela.
_____________________________________________________
Nombre impreso de Estudiante

_____________________________________________________________
Nombre impreso de Padre / Guardian

_____________________________________________________
Firma de Estudiante

_____________________________________________________________
Firma de Padre / Guardian

