
El Distrito de la Escuela del Inconformista del Levelland 
2020-2021 

La Estudiante Señal del Manual Fuera de Forma 

El estudiante ______________ Grado del ______ Campus de Nombre (Por Favor escriba en 

letras de imprenta) ___________________________________ 

Yo / que comprendemos que 2020-2021 Student Handbook y Estudiante Código de Conducta de 

Levelland Independent School District está disponible en el sitio Web de Levelland Independent 

School District en www.levellandisd.net y comprendo las responsabilidades / que compartimos 

para la mejora de estudiante logro.  Los padres /guardianes y los estudiantes reciben 

instrucciones de firmar las formas de cierres de emisión que se requirió por el Texas Education 

Agency o política del pizarrón Levelland ISD.  Por favor téngale a su estudiante regreso las 

formas de cierres de emisión para su jefe respectivo o la persona nombrada del campus a más 

tardar al 31 de agosto de 2020, o si un estudiante transferido en un plazo de diez (10) días de 

enrolamiento. 

Mi firma indica que he recibido una copia del Estudiante Manual y el Estudiante Código de 

Conducta o tengo acceso al Estudiante Manual y Estudiante Código de Conducta por computadora 

y necesariamente no quiero decir que esté de acuerdo con todo escrito en el manual del padre 

/estudiante.  

El Nombre de Padre /guardián (por Favor la Impresión) ________________________________ 

La Firma de ______________________ Fecha del Padre /guardian _______________________ 

La Firma de Estudiante _____________________________ Fecha _______________________ 

I. Objection a Soltar de Información del Directorio.  

Cierta información acerca de estudiantes del distrito es considerada la información del directorio y será soltada para 

alguien que sigue los métodos para pedir la información a menos que el padre o el guardián desaprueben la edición de 

la información del directorio acerca del estudiante.  Esto quiere decir que el distrito le debe dar cierta información 

personal (“ la información ” llamada del “ directorio ”) acerca de su niño a cualquier ciudadano que lo pide, a menos 

que usted le haya dicho al distrito por escrito para no hacer eso.  Además, usted tiene el derecho de decirle al distrito 

que puede, o no puede, destina cierta información personal acerca de su niño para propósitos patrocinados en escuela 

específicos.  El distrito le provee esta información así es que usted puede comunicar sus deseos acerca de estos asuntos.  

Levelland ISD ha denominado la siguiente información como información del directorio:  

El nombre del estudiante, la dirección, el listado telefónico, dirección de correo electrónico   
La fecha y el lugar de nacimiento 
La participación de adentro oficialmente reconoció actividades y deportes 
La Foto (la Excepción:  El reconocimiento /premios del campus con local sitio Web del Distrito de los 

medios de comunicación y). 
El estatus de grado de Nivel, de Enrolamiento, las Fechas de asistencia 
El peso y la altura de integrantes de equipos atléticos (la Excepción:  Mancomune listas de nombres en 

programas respectivos) 
Grados, Honores, y premios recibidos (la Excepción:  El reconocimiento /premios del campus con local 

sitio Web del Distrito de los medios de comunicación y). 
La escuela más reciente previamente a la que se  asistió 
Los estudiantes números de la identificación o los identificadores que no pueden ser usados únicos para 

ganar acceso a los registros electrónicos de educación 

Yo, el padre de ___________________________________, (haga dé) (no dé) el permiso del distrito para 

soltar la información en esta lista en respuesta a una petición. 

_______________________________ la fecha distintiva padre 

 



La respuesta de 's II. Parent Estimando Edición de Estudiante Información para los Centros y 

Reclutadores Militares de Enseñanza Superior 

La ley federal requiere que la edición del distrito para las instituciones y reclutadores militares de 

enseñanza superior, cuando se solicite, el nombre, dirección, y el número de teléfono de estudiantes de la 

escuela secundaria se inscribió en el distrito, a menos que el estudiante padre o elegible dirija el distrito 

para no soltar información a estos tipos de requestors sin anterior consentimiento escrito. 

Padre:  Por favor complete lo siguiente sólo si usted no quiere que la información de su niño sea soltada 

para un reclutador militar o una institución de enseñanza superior sin su anterior consentimiento. 

Yo, el padre de __________________________________ (el nombre del estudiante), no pido que el 

distrito edición el nombre de mi niño, dirección, y número de teléfono para una institución o reclutador 

militar de enseñanza superior cuando se solicite sin mi anterior consentimiento escrito. 

_________________________ la fecha distintiva padre 

III. Permiso de Viaje School 

Las reglas Texas Education Agency piden que un estudiante no puede dejar el campus para participar 

adentro 

Las actividades escolares sin ser contaron ausentes a menos que el padre haya concedido permiso para lo 

El niño /estudiante a participar. 

Yo / que le concedemos autorización para nuestro niño /estudiante para 
participar en Junta Directiva aprobé actividades por el año escolar del 2019-
2020. 

1. Yo / que no le concedemos autorización para nuestro niño /estudiante 
para participar en Junta Directiva aprobé actividades por el año 
escolar del 2020-2021. 

 
IV.  El acuerdo para el Uso Aceptable del Sistema Electrónico de Comunicaciones.  
 
El Estudiante Acuerdo:   

Tengo por entendido que mi uso de la computadora no es privado y que el Distrito monitoreará mi 

actividad en el sistema de la computadora. He leído la política electrónica del sistema de comunicaciones 

del Distrito y las reglas administrativas y acuerdo acatar sus preparaciones.  Tengo por entendido que la 

violación de estos comestibles puede dar como resultado suspensión o cancelando de mi uso de acceso del 

sistema.   

El estudiante Nombre (impreso) __________________________________________ 

La Firma de Estudiante _______________________________ Fecha ____________ 

 

El Acuerdo Padre: 

Tengo por entendido que el uso de la computadora de mi estudiante no es privado y que el Distrito 

monitoreará lo de él / su actividad en el sistema de la computadora. He leído la política electrónica del 

sistema de comunicaciones del Distrito y las reglas administrativas y tengo por entendido que mi 

estudiante debe acatar esta política.  Tengo por entendido que la violación de estos comestibles puede dar 

como resultado suspensión o cancelando de uso de mi estudiante de acceso del sistema.   

ð yo / que damos permiso para mi / nuestro niño /estudiante para participar en el sistema electrónico de 

comunicaciones del Distrito. 

ÿ yo / que no damos permiso para mi / nuestro niño /estudiante para participar en el sistema electrónico de 

comunicaciones del Distrito. 

El nombre padre (impreso) _______________________________ 
La Firma de _______________________________ Fecha Padre ________________________ 


