Forma - Permiso de los Padres 2018-2019

Nombre del Estudiante___________________

Viaje Escolar
____ Si, mi hijo/a tiene permiso para ir a los viajes y actividades fuera de la clase, apoyados por medio de la escuela.
Pastillas para la Garganta (tos)
____ Si, Yo doy permiso para que mi hijo/a tome pastillas para la garganta (tos) en la escuela.
Acetaminophen (Tylenol)
____ Si, yo doy permiso para que mi hijo/a tome Acetaminophen en la escuela.
Ibuprofen
____ Si, Yo doy permiso para que mi hijo/a tome Ibuprofen en la escuela.
Pomada Antibiotica
____ Si, Yo doy permiso para que mi hijo/a use pomada antibiotica si se lastima.
Gotas de Ojos
____ Si, Yo doy permiso para que mi hijo/a use gotas para los ojos en la escuela
Anti asidos (Tums)
____ Si, Yo doy permiso para que mi hijo/a tome Anti asidos en la escuela.
Chequeo de Oídos/Vision
____Si, Yo doy permiso para que mi hijo/a tenga un chequeo de ojos y oídos en la escuela.
Compartir Información de Salud
___ Si, Yo doy permiso para que la información de salud de mi hijo/a sea compartida con con el personal de salud escolar y empleados involucrados
directamente con mi hijo/a.
Chequeo Dental (Solamente estudiantes en Kinder y 9o grado)
___ Si, Yo doy permiso para que mi hijo/a tenga un chequeo dental en la escuela.
Película de la Pubertad (4to Grado Solamente)
___ Si, Yo doy permiso de que mi hijo/a pueda ver la película de pubertad, “Siempre Cambiando Siempre Creciendo”.
Internet
___ Si, Yo doy permiso para que mi hijo/a tenga acceso a comunicación electronica conocida como internet y estoy de acuerdo en respetar las pólizas
escolares y procedimientos definiendo el acceso, como esta definido en el libro de reglas estudiantiles.
Liberación de Medios
____ Si, Yo doy permiso de que mi hijo/a sea fotografiado, grabado en video, y/o grabado en audio para propósitos y actividades relacionados con la
escuela. También, doy permiso para que el nombre de mi hijo/a sea nombrado, enseñado en fotografía en el periódico, en la radio o television o cosas
relacionadas. Mi hijo/a tiene permiso de aparecer públicamente en cosas relacionadas con la escuela.
Repelente de Insectos
___ Si, yo doy permiso para que mi tenga repelente de insectos aplicado por medio del personal de la escuela, si es necesario, durante actividades
afuera de la escuela, si es proporcionado por mi.
Protección Solar (Solo para Preescolar)
___ Si, yo doy permiso para que a mi hijo/a se le aplique protección solar por medio de el personal de la escuela, si es necesario, durante actividades
afuera de la escuela, si es proporcionado por mi.
Filtrando la Internet
___ Si, yo entiendo que el contenido inapropiado en la internet es filtrado en todos los aparatos conectados al network de la escuela, como siempre,
contenido inapropiado no es filtrado cuando los aparatos no están en la escuela. Es mi responsabilidad como padre/guardian de asegurarme que los
aparatos escolares sean usados apropiadamente cuando no están en el la escuela.
Programa de Permiso de Chromebook (Grados 4 al 12)
___ Si, yo entiendo que Google Chromebook, el cargador y el estuche se están prestando a mi alumno y funcionan correctamente. Es responsabilidad
de mi estudiante cuidar el equipo y garantizar que se conserve en un entorno seguro. Este equipo es, y en todo momento permanece, propiedad de
Denison Community Schools de Denison, Iowa, y se le presta a mi alumno con fines educativos solo durante el año académico. Mi estudiante no
puede desfigurar o destruir esta propiedad de ninguna manera. El uso inapropiado de la máquina puede ocasionar que pierda su derecho a usar esta
computadora. El equipo será devuelto a la escuela cuando lo soliciten las Escuelas Comunitarias de Denison, o antes, si el / ella se retira de las
Escuelas de la Comunidad de Denison antes del final del año escolar. Solo pueden usar la tecnología para fines no comerciales, de acuerdo con las
políticas y normas del Distrito, el Código de Conducta del Distrito, así como los estatutos locales, estatales y federales. Mi estudiante no puede
instalar o usar ningún software que no sea software propiedad o aprobado por el Distrito y puesto a disposición de él / ella de conformidad con este
acuerdo. Se ha configurado una cuenta de usuario con privilegios y capacidades específicas en Google Chromebook para uso exclusivo de mi alumno
a la que se le ha asignado. Mi estudiante acepta no hacer ningún intento de cambiar o permitir que otros cambien los privilegios y capacidades de esta
cuenta de usuario, no intente agregar, eliminar, acceder o modificar otras cuentas de usuario en el Chromebook de Google y en cualquier
computadora propiedad de la escuela. no tomar ninguna medida que pueda interferir con el uso eficiente y académico de la red. Las etiquetas y
etiquetas de identificación e inventario se han colocado en Google Chromebook. Estas etiquetas / etiquetas no deben eliminarse ni modificarse.
Pegatinas, etiquetas, etiquetas o marcas adicionales no se deben agregar a Google Chromebook. Una cuenta de Google Apps for Education está
disponible para que cada Estudiante / Prestatario la use para la comunicación académica apropiada con otros estudiantes y miembros del personal. El
estatuto de Iowa permite que el Distrito obtenga reembolso de, o en nombre de, los estudiantes por cualquier daño, pérdida o no devolución de la
propiedad de la escuela. Entiendo que se me puede cobrar por cualquier daño que mi hijo sea responsable del equipo que se le prestó. El costo total
de Google Chromebook es de aproximadamente $ 300.
Militar
Algún padre o guardian del estudiante esta acitvo en el servicio militar a este tiempo? ( No incluye Guadia Nacional) Si _____ No _____
Firme de Padre/Madre ________________________________________ Fecha _____________________

