
MONAHANS HIGH SCHOOL 
Formulario de Autorización Manual del Estudiante 

2019-2020 
Nombre del esudiante:   Grado:   

 

Padre Email:   
 

Nombre el Padre:_   Firma:   
 
 

Manual del alumno y el Código de Conducta del Estudiante recibo 
mi hijo y me han ofrecido la posibilidad de recibir una copia en papel del Manual del alumno y el Código de Conducta del Estudiante para 
2018-2019 o acceder electrónicamente a estos documentos en http://www.mwpisd.esc18.net. He escogido: 

 

Aceptar la responsabilidad de acceder al Manual del Estudiante 2019-2020 y el Código de Conducta Estudiantil accediendo a la 
dirección Web anterior. 

 

Recibir una copia en papel del Manual del Estudiante 2019-2020 y el Código de Conducta del Estudiante. 

 
Mediante la firma anterior, reconocemos nuestra comprensión de que el manual del estudiante contiene información que mi hijo y yo 
pueda necesitar durante el año escolar y que todos los estudiantes serán responsables por su comportamiento y estarán sujetos a las 
consecuencias disciplinarias en el Código de Conducta Estudiantil. 

 

Política de Uso Aceptable (AUP) de los recursos tecnológicos del distrito 
he leído y comprendo la información y normas para el uso adecuado e inadecuado descritos en el manual del estudiante y el Código de 
Conducta del Estudiante bajo el epígrafe "Dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos" sobre el uso aceptable de los recursos 
tecnológicos del distrito, y: 

 

¿dar permiso para que mi hijo a participar en el sistema de comunicación electrónica del distrito. 
 

No le dé permiso para que mi hijo a participar en el sistema de comunicación electrónica del distrito. 
 

Mostrar los trabajos de los estudiantes y la información personal 
 

que he leído y entendido las directrices para la presentación de trabajos de alumnos e información personal (incluye foto e información 
estudiantil, archivos de audio y vídeo, presentaciones electrónicas, ilustraciones, entrevistas y los proyectos mostrados en el sitio Web del 
Distrito, en el distrito de publicaciones, Canal 11, maestro de sitios web, y cualquier otra pantalla o contabilizaciones relacionadas desde el 
punto de vista educativo) bajo el epígrafe "consentimiento, rechazarlo y negación de derechos: el Consentimiento para mostrar al 
estudiante las obras originales e Información Personal" en el manual del estudiante, y: 

 

¿dar el distrito permiso para mostrar o publicar mi trabajo del estudiante y la información personal. 

El distrito no da permiso para mostrar o publicar mi trabajo del estudiante y la información personal. 

Aviso referente a la información del directorio para propósitos School-Sponsored 
he leído y entendido las directrices para la publicación de información del estudiante para propósitos patrocinados por la escuela (incluye el 
cuadro de honor, el periódico escolar, el anuario, las actividades de reconocimiento, comunicados de prensa o los programas deportivos) 
bajo el epígrafe "consentimiento, rechazarlo y negación de derechos: Oponerse a la publicación de la información del directorio", y: 

 
¿dar el distrito permiso para utilizar la información para propósitos patrocinados por la escuela. 

 

No le dé el distrito permiso para utilizar la información para propósitos patrocinados por la escuela. 
 

(Tenga en cuenta que, si marca "No - No dar" su imagen de estudiantes no estará en el anuario o el periódico). 
 

Aviso sobre militares &Amp; Instituciones de Enseñanza Superior 
que he leído y entendido las directrices para la publicación de información del estudiante, si así se solicita, bajo el epígrafe de 
"oponerse a la de información del estudiante a reclutadores militares &Amp; las instituciones de enseñanza superior", y: 

 

los reclutadores militares: Instituciones de Educación Superior 
sí - no dar información al estudiante a military recruiters. Sí - no dar información al estudiante a los colegios. 

No - No dar información del estudiante a reclutadores. No - No dar información al estudiante a los colegios. 

 

Nota: Cualquier pregunta dejada sin respuesta será considerada como una respuesta "NO". 

http://www.mwpisd.esc18.net/

