
Skyline Elementary!!
Hoja	  de	  (irmas	  de	  las	  Noti(icaciones	  Anuales	  	  

Año	  escolar	  2014-‐15	  !
Hay (8) secciones en esta hoja que requieren la firma de los padres de familia y/o del alumno. Por favor repase y firme 
cada una de ellas, y devuelva la hoja a más tardar el 5 de septiembre de 2014.  ¡Gracias! !!
! ! ! ! !
Nombre y apellido del alumno (en letra de molde)!        Nombre del maestro (en letra de molde)    !!
En la página de inicio del sitio Web de Skyline bajo «Quick Links» o en la pestaña «For Parents» haga clic en 
«Annual Notifications» para ver los documentos. !

� !!
q Código de conducta escolar, Normas escolares y Medidas disciplinarias!

Entiendo las normas de la escuela y las he repasado con mi hijo/a.!
Ver documento!!
1)! ! !
! Firma del alumno! Firma de los padres/tutores! ! Fecha!!

q Código de vestimenta!
Entiendo el Código de vestimenta de la escuela y lo he repasado con mi hijo/a.!
 Ver documento!!
2)! ! !
! Firma del alumno! Firma de los padres/tutores!         Fecha!!

q Política sobre armas de fuego y otros objetos peligrosos!
Entiendo las normas escolares sobre las armas de fuego y otros objetos peligrosos, y he hablado con mi hijo/a 
en materia de seguridad escolar y sobre las consecuencias (expulsión) derivadas por la violación de esta política. 
Ver documento!!
3)! ! !
! Firma del alumno! Firma de los padres/tutores!         Fecha!!

q Política de ausencias y puntualidad !
           He leído y entendido la Política de ausencias y puntualidad.  
           Ver Política de ausencias    Ver Política de puntualidad!!

4)! ! !
! ! Firma de los padres/tutores     !                                                                              Fecha!
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 Por favor llene y regrese los formularios adjuntos junto con la hoja de firmas!!
q Tarjeta de información del alumno y contactos en caso de emergencia: Formulario de información/

inscripción del alumno: llenar ambos lados, firmar y regresar a la escuela. !!
q Información confidencial sobre la salud: llenar ambos lados, firmar y regresar a la escuela.!!
q Acuerdo de liberación y consentimiento sobre la divulgación de publicaciones, imágenes y/o 

fotografías del alumno: llenar, firmar y regresar a la escuela.  !
q Declaración bajo pena de perjurio sobre el domicilio del alumno (Comprobante de domicilio): llenar, 

firmar y regresar a la escuela.!

               

606 Lomas Santa Fe  
Solana Beach, CA 92075!

(858) 794-3600!

http://www.sbsd.k12.ca.us/Page/1175
http://www.sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/65/2014_annual_notifications/Dress_Code14-15_Span.pdf
http://sbsd.schoolwires.net/cms/lib02/CA01001886/Centricity/Domain/42/AnnualNotifications/District/Spanish/FirearmsOtherDanger_Sp.pdf
http://sbsd.schoolwires.net/cms/lib02/CA01001886/Centricity/Domain/42/AnnualNotifications/District/Spanish/AbsencePolicy_Sp.pdf
http://sbsd.schoolwires.net/cms/lib02/CA01001886/Centricity/Domain/42/AnnualNotifications/District/Spanish/TardyPolicy_Sp.pdf


q Uso apropiado del Internet y los sistemas electrónicos de comunicación del Distrito Escolar de Solana 
Beach  ! !

Acuerdo del alumno !
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Solana Beach reconoce el valor educativo del uso de Internet y el acceso otros 
recursos en la red como herramientas de comunicación y fuentes de información, y motiva el uso de dichos recursos para 
fortalecer el aprendizaje del alumno. Mi maestro/a, la director/a y los dirigentes de mi distrito escolar creen que el acceso 
a Internet y a otras tecnologías electrónicas apoyan mi aprendizaje. También tienen en cuenta que el uso de 
computadoras y otras tecnologías que pertenecen al distrito escolar son privilegios; por lo tanto, todos los alumnos que 
usen estas tecnologías deben aceptar usarlas responsablemente. Como alumno que cuenta con acceso a la tecnología 
en la escuela, entiendo las normas del distrito escolar sobre el uso adecuado de la tecnología y acepto seguirlas; tengo 
por entendido que si no las sigo, los directivos del distrito escolar tienen el derecho a revocar mis privilegios y aplicar 
cualquier medida disciplinaria correspondiente. Ver	  documento!!

5a)!! __!
!    Firma del alumno! !           Fecha!

Acuerdo de los padres!
Como padres o tutores del alumno, he leído las normas y reglamentos del Distrito sobre el uso adecuado del Internet y 
los servicios electrónicos de información del Distrito Escolar de Solana Beach. Entiendo que estos servicios están 
diseñados para fines educativos y el distrito escolar ha tomado todas las precauciones disponibles para eliminar y 
bloquear materiales y sitios inapropiados, y no los haré responsables por materiales inapropiados obtenidos por mi hijo/a 
al usar estos servicios. También acepto reportar cualquier uso indebido de estos servicios tecnológicos al administrador/a 
escolar. Ver	  documento!!

5b)!________________________________________________________________________________!
!    Firma de los padres/tutores   !                                                                                Fecha!!

q  Educación sanitaria, Servicios estudiantiles y Derechos de los padres y del alumno !
Con la presente acuso recibo de la información sobre mis derechos, responsabilidades y salvaguardias. También 
doy fe, bajo pena de perjurio, que resido dentro de los límites del Distrito Escolar de Solana Beach, tal como fue 
previamente verificado, o que la matriculación de mi hijo/a fue aprobada conforme al Acuerdo Interdistrital.!
 Leer	  en	  español!!
6)! ! __!
! Firma de los padres/tutores     !                                                                                Fecha!!

q Procedimiento para la hora de entrada y salida de la escuela!
He leído y entendido el procedimiento para dejar y recoger a mi hijo/a de la escuela, y los repasaré con él/ella. 
Además, si decidimos que otra(s) persona(s) lo/la recoja, le haremos saber los procedimientos, con el fin de 
crear una comunidad escolar segura. Ver documento!!
7)! ! !
! Firma de los padres/tutores     !                                                                                 Fecha!!

q! Código de conducta para voluntarios!
En función de voluntario en el Distrito Escolar de Solana Beach, estoy de acuerdo de seguir el Código de 
conducta del voluntariado.  Ver documento!!
8)! ! !
!    Firma de los padres/tutores     !                                                                                 Fecha!
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(Este documento se mantendrá archivado en la oficina escolar)

               

http://www.sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/65/2014_annual_notifications/2014_RUP_Spanish.pdf
http://www.sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/65/2014_annual_notifications/2014_RUP_Spanish.pdf
http://www.sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/65/2014_annual_notifications/Student_Parent_Rights_SP.pdf
http://www.sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/65/2014_annual_notifications/TRAFFIC_AND_SAFETY_PROCEDURES_SPANISH.pdf
http://www.sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/65/2014_annual_notifications/Volunteer_Code_Of_Conduct_Sp.pdf

