ESCUELAS PÚBLICAS DE WILLIAMSBURG‐CONDADO DE JAMES CITY (WJCC)
PAQUETE DE INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE
PARA EL AÑO ESCOLAR 2018‐2019
Para continuar nuestros esfuerzos dirigidos hacia la eficiencia, la conformidad, y el rendimiento, las Escuelas de WJCC
están supliendo copias en papel de la documentación requerida bajo las directrices del Departamento de Educación de
Virginia. Todos los otros artículos aplicables a su estudiante se pueden ver y acceder ahora en nuestra Página Web. Vaya
a www.wjccschools.org.
• haga clic en “ABOUT WJCC” o sea, SOBRE WJCC
• luego haga clic en “FORMS & RESOURCES,” o sea, FORMULARIOS Y RECURSOS
• luego vaya a “FIRST DAY FORMS & RESOURCES,” o sea, FORMULARIOS Y RECURSOS DEL PRIMER DíA
Los formularios estarán disponibles en un formato listo para llenar en línea. Las Escuelas de WJCC comprenden que algunas
de nuestras familias pueden carecer de acceso a La Red (Internet). En las oficinas de las escuelas hay copias en papel listas
para completarlas, firmarlas y entregarlas.
Documentos que se pueden ver en la Página Web:
Costo por Estudiante
Estimado del costo promedio por estudiante para la educación pública en WJCC
Carta sobre Vida Familiar (Family Life)
Explica el currículo de Vida Familiar (FLSE en inglés) por nivel y grado
Formulario para no participar en FLSE
Para optar porque su niño/a no participe en Vida Familiar (FLSE), firme y entregue
FERPA Directorio de Información Revelada El “Directorio de Información” contiene información que WJCC puede revelar sin
FERPA = Ley de Privacidad sobre los
consentimiento escrito de los padres y la oportunidad de optar por que su hijo/a
Derechos Educativos de la Familia
no participe (información tal como género, dirección, participación en deportes,
etc.)
FERPA Expediente Educativo del
Notificación de derechos concernientes a los expedientes educativos
Estudiante
Información de Orientación y Consejería
Programa de Orientación e instrucciones para optar por no participar
Formato para optar por no participar en
Firme y entregue si no quiere que alguna información sobre su niño/a se incluya
los Medios
en actividades de relaciones públicas externas.
Programa de Estudios
Clases disponibles a los estudiantes en los grados 6 al 12
Carta de Emergencia Radiológica
Indica adónde se transportará a su niño/a en caso de que haya un problema en la
Planta Eléctrica Nuclear de Surry
Folleto SEAC
La función del Comité Asesor de Educación Especial es asesorar a WJCC sobre
Comité Asesor de Educación Especial
niños con discapacidades
Notificación Sobre Delincuente Sexual
Esta información está incluida en nuestra Página Web de WJCC
Folleto y Solicitud de Seguro de Salud del
Opción voluntaria de seguro contra accidente, especialmente para estudiantes
Estudiante
que no tengan seguro de salud
Política de Tecnología IIBEA‐R
Responsabilidad de padres y estudiantes sobre el uso de formularios de
tecnología

Incluído en el paquete del estudiante (estos documentos están también disponibles en la Red):
Declaración de Acuerdo con la Conducta
Lea el Código de Conducta del Estudiante, luego firme y entregue este formulario
Confirma la información de emergencia para su niño/a y también información
Tarjeta de Emergencia
importante para la enfermera escolar sobre su niño/a
Carta y Solicitud de Precios Reducidos o
Detalles y directrices para solicitar desayunos o almuerzos gratis o a precios
Gratis
reducidos
Derechos de los padres sobre encuestas de información protegida/uso de
Enmienda de Protección de Derechos del
información para propósito de mercadeo y ciertos exámenes físicos, y notificación
Estudiante (PPRA en inglés)
de la política con oportunidad de optar por no participar en ellos
Calendario Escolar
Calendario de septiembre de 2018 a junio de 2019
Código de Conducta del Estudiante
Guía de disciplina para el estudiante
Acuerdo con la Política de Tecnología
Este acuerdo tiene que ser firmado y entregado
Formulario AUP, requiere ser firmado
SOLO kindergarten y los grados sexto y noveno
Formulario BYOD, requiere ser firmado
SOLO noveno grado
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