ESCUELA PREPARATORIA DE DAYTON
FORMA DE PERMISO DE PADRE
2017-2018

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_____________________________________ GRADO: _____________
PASEOS DENTRO DEL DISTRITO:
Mi firma abajo indica que concedo mi permiso a mi estudiante a participar en paseos del distrito, que estará
dentro del distrito, pero alejado de la preparatoria de Dayton.
La actividad estará bajo la supervisión directa de un miembro del personal del distrito de Dayton. Si se
requiere transporte que no sea caminar,  estará a cargo de la escuela y un permiso separado será enviado a
casa. No se utilizarán los vehículos de estudiantes para los paseos dentro del distrito.
   Firma del Padre ________________________________________            Fecha _________________
PERMISO PARA ALMORZAR FUERA DE LA ESCUELA:
Mi firma abajo indica que concedo mi permiso a mi estudiante a salir de la escuela durante la hora del
almuerzo. Tanto mi hijo/a y yo entendemos lo siguiente:
1) El Distrito Escolar de Dayton no asume responsabilidad por las acciones de estudiantes mientras
están fuera de la escuela;
2) Privilegio de conducir fuera del campus puede ser revocado en cualquier momento por el
administrador del edificio;
3) El exceso de llegadas tarde después del almuerzo pueden causar que el administrador del edificio
revoque este permiso.
    ___________________________     _______________________________      _______________
            Firma del Padre
     Firma del Estudiante
          Fecha
SALIDA TEMPRANA DURANTE LA SEMANA DE FINALES:
Mi firma abajo indica que concedo mi permiso a mi estudiante a salir de la escuela para la salida temprana
durante la semana de exámenes finales. Tanto mi hijo/a y yo entendemos lo siguiente:

● El Distrito Escolar de Dayton no asume responsabilidad por las acciones de los estudiantes mientras
estén fuera del campus.
● Semana de finales tiene lugar dos veces por año escolar, al final de cada semestre en enero y junio.
● Los autobuses pasarán a las 3:00 pm.

Si ninguna firma se adquiere, los estudiantes permanecerán en el campus para estudiar y participar en las
actividades planeadas.
________________________________    _______________________________    _______________
                  Firma del Padre
              Firma del  Estudiante
Fecha

Forma completa es requerida a la hora de la registración del estudiante/ver el reverso para más información.

     ESCUELA PREPARATORIA DE DAYTON
FORMA DE PERMISO DE PADRE
2017-2018
Autorización del uso de Internet/ Red y Tecnología de Computadoras
He leído, entiendo, acepto, y cumpliré con las normas y procedimientos que rigen mi uso de Internet y la tecnología informática en el distrito
escolar de Dayton. Yo entiendo que el Internet está diseñado sólo con fines educativos. Yo entiendo que si no se siguen los procedimientos
indicados en el manual del estudiante puede resultar en la suspensión o la pérdida del derecho a acceder a Internet y/o utilizar la tecnología del
Distrito Escolar de Dayton y puede resultar en otras acciones disciplinarias o legales como se señaló anteriormente. No haré responsable al
maestro, otro personal del Distrito, o el distrito escolar de Dayton responsable o legalmente responsable de los materiales distribuidos o adquiridos
a través de Internet o de la red. También estoy de acuerdo en reportar cualquier mal uso de Internet o de la red a un maestro o administrador.

  ________________________________    ___________________________________    ________________
             Firma del Padre
                     Firma del Estudiante
Fecha

MILITAR/EDUCACIÓN SUPERIOR LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN  OPTAR-POR NO
___ No autorizo que se comparta el nombre de mi estudiante, dirección y número de teléfono con los reclutadores
militares.

___ No autorizo que se comparta el nombre de mi estudiante, dirección y número de teléfono con instituciones de
educación superior.

___________________________________   ____________________________________
Nombre del Estudiante (letra de Molde)

                     Firma del Estudiante

__________________________________________
  __________________________
Firma del Padre
                     Fecha

Medios de comunicación social
Queremos reconocer los logros de nuestros chicos cuando reciben premios, crear proyectos, participar en eventos de la
escuela, etc. Pueden incluir  los nombres de los estudiantes en los boletines de noticias, el uso de imágenes en tablones
de anuncios, y mostrar el trabajo del estudiante. A veces, el periódico entrará en la escuela para hacer una historia y
tomar fotos de los eventos en Dayton JH/HS. También vamos a reconocer a los estudiantes en el sitio web de la escuela
o sitios web de redes sociales. Los estudiantes no son identificados por su nombre completo cuando su foto se muestra
en este sentido. Por favor firme abajo si aprueba o ponga su inicial si usted no aprueba.
_____  YO  NO concedo  el permiso para que las fotos/imágenes que incluyen a mi hijo/a sean publicadas en los
formatos mencionados anteriormente.
Nombre del Estudiante _________________________________________________ Grado ________________
Firma del Padre ______________________________________________________ Fecha  ________________

Perm forms: Aug, 2016-17

