FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO PARA PADRES 2022-2023
Este formulario es para el papá/mamá o /tutores legales de todos los estudiantes menores de edad y para estudiantes que
tienen dieciocho años o más inscritos en las Escuelas Públicas del Condado de Williamsburg-James City para asegurarse de que
han accedido, reconocido y revisado los documentos y la información a continuación. Los documentos y la información deben
ser revisados y actualizados anualmente. Para su comodidad, esta información, está disponible en la página web de la División
Escolar: https://wjccschools.org/back-to-school/ . Las políticas y reglas escolares se pueden encontrar en línea en este enlace
https://wjccschools.org/about-wjcc/leadership/school-board/.
Por favor, imprima claramente.
Nombre del estudiante _________________________________________________ Fecha de nacimiento ________________
Nombre de la escuela ______________________________________ Nro. de Identificación del estudiante_________________
Nombre del Maestro(a) de aula o Homeroom __________________________________ Grado del estudiante_____________
Por favor, firme a continuación verificando que he accedido, reconocido y revisado cada uno de los siguientes elementos.
Documentos accesibles via https://wjccschools.org/back-to-school/ y https://wjccschools.org/parents/forms-resources/ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Calendario Académico
Registro de la política de uso aceptable (dispositivos electrónicos)
Necesidad de apoyos adicionales
Código de conducta
Asistencia obligatoria
Inscripción e Inscripción
Aviso Anual de Información de Directorio de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA)
Almuerzo gratis y reducido (solicitud en línea)
Servicios de salud
o Tarjeta de Información de Emergencia para Estudiantes
Reconocimiento del sistema de tarjeta de identificación del Kínder o kindergarten
Notificación de los derechos de los padres o estudiantes elegibles con respecto al récord educativo de los estudiantes
Notificación de derechos bajo la Protección de los Derechos de los Alumnos (PPRA)
Programa de Estudios
o Requisitos de Diploma y Graduación
o Cursos ofrecidos y sus descripciones
o Información académica adicional: Tablero Académicos y seleccione Currículo e Instrucción
Información radiológica
Información del Programa de Consejería Escolar
El acuerdo del préstamo de dispositivos estudiantiles
Estándares de aprendizaje de VDOE

Nombre del Papá o Mamá o Tutor Legal o Estudiante de Mayor Edad ___________________________________________
(escriba en letra imprenta)

Firma del Papá o Mamá o Tutor Legal o Estudiante de Mayor Edad _______________________________________________

