
 

Escuelas Públicas de Broken Arrow - Formulario de Reconocimiento Anual para Padres - (Oficina Director/a) 

 
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________________________  

                                                                                Apellido                                                        Primer Nombre                                                              Segundo Nombre 
 
Número de estudiante: ____________  
 
Grado: __________ 
 

Reconocimientos 

 
 Permiso de correo electrónico - Para que el sitio escolar se comunique de manera efectiva y oportuna, puede haber 

ocasiones en que el sitio pueda comunicar información confidencial con el padre / tutor por correo electrónico, 
incluyendo no se limita a las calificaciones, el comportamiento, la asistencia, el progreso, etc. actuales del alumno 

 
  _________ SI, DOY permiso para enviar correos electrónicos  ________ NO, DOY permiso para enviar correos electrónicos      

 
 Manuales para estudiantes: para asegurar que los estudiantes y padres conozcan todas las políticas y procedimientos de 

la escuela y del distrito con respecto a lo académico, asistencia, comportamiento y actividades, se recomienda a los 
padres y estudiantes que revisen minuciosamente el manual del alumno para su escuela. Los manuales se pueden 
encontrar en  www.baschools.org/studenthandbooks. 

 
 Informe y Detenga la Intimidación - Con el fin de garantizar un ambiente seguro para todos los estudiantes del distrito, 

se alienta a los padres y estudiantes a revisar a fondo la política y los procedimientos del distrito para ayudar a 
informar y detener la intimidación. Esta información se puede encontrar en www.baschools.org/stopbullying. 

 
 Acceso a Internet para estudiantes: el acceso a Internet apropiado para la edad se puede usar como recurso de 

instrucción en el aula para fomentar el aprendizaje, y prohibir su uso puede limitar la capacidad del estudiante de 
utilizar herramientas de tecnología educativa en el aula. Si no desea que su hijo tenga acceso a Internet, envíe una 
solicitud a su director y / o consejero por escrito. 

 

 • Información del directorio del estudiante: La Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA, por sus siglas 
en inglés) permite que el distrito designe ciertos datos del alumno como información del directorio. Se anima a los padres y 
estudiantes para revisar los artículos de la lista que se considera "información de directorio" en 
www.baschools.org/backtoschool. BAPS continuará divulgando información del directorio estudiantil con el fin de imprimir 
nombres de estudiantes en anuarios, listas de honor, programas atléticos, publicaciones, redes sociales, sitios web del 
distrito y / o videos a menos que los modifique la dirección escrita del padre, el tutor del estudiante o el elegible estudiante 
(18 años en adelante). Si quisiera excluir la información de mi estudiante bajo FERPA, debo completar y presentar una 
"Autorización de Padres de Retención de Información de Directorio" en la escuela de mi hijo 

  
Al firmar abajo, reconozco que la información anterior es precisa, que he recibido notificación y / o ubicación de la 

información del distrito relacionada con Permisos de correo electrónico, Manuales del estudiante, Detener la intimidación, Acceso 
a Internet y FERPA.    
 

    Imprima el nombre de Padre/ Guardián: __________________________________________________________________ 
 
Firma del Padre / Guardián:  _____________________________________________________________ Fecha:  _________________________  
 

 

 

 

Las Escuelas Públicas de Broken Arrow es una institución educativa con igualdad de oportunidades.      
 db6 / 18 
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