Sumner County Board of Education
Reconocimiento de 2017-18
Políticas Importantes para Padres y Estudiantes
Apellido de Estudiante

Nombre

Segundo Nombre

Apellido de padre
________________________________
Escuela

Nombre
_________________
Grado de estudiante

Fecha de nacimiento

____________________________
Maestro de 1er periodo

POR FAVOR MARQUE SÍ O NO PARA TODAS LAS OPCIONES

SÍ

NO

A. Soy consciente de que las Escuelas del Condado de Sumner manual está disponible en línea en
sumnerschools.org/studenthandbook.

B. Voy a leer las políticas incluidas en los 2017-2018 Las condiciones generales para padres y estudiantes Manual. Voy
a discutir estas políticas con mi hijo y explicar su significado y consecuencias asociadas.

C. Doy permiso para que el nombre y / o la imagen de mi hijo para ser lanzado para su uso en el periódico, en la
televisión, en la web de la escuela, o en otros medios de comunicación publicados en el reconocimiento para eventos
tales como cuadro de honor, estudiante de los meses, el atletismo, o otras actividades escolares.
D. Mi hijo tiene permiso para participar en las encuestas que se utilizarán en la elaboración de las políticas del sistema y
los planes estratégicos, los programas de salud escolar, el currículo y las iniciativas y planes de mejora de la escuela.
Las encuestas estarán disponibles para su revisión en www.sumnerschools.org.
E. Mi hijo tiene permiso para participar en los exámenes de audición, visión, altura, peso, presión arterial, y evaluación
dental.

F. Leeré las Directrices del condado de Sumner para dispensación de medicamentos en la escuela y hablar con mi hijo.
G. Voy a leer la información sobre el SARM en el manual y discutirlo con mi hijo.

H. De conformidad con TCA § 49-1-201, ¿Tiene Ud. conexión a Internet en casa?
AVISO DE LA VIDA FAMILIAR Y LA EDUCACION
La parte de la vida en familia de los Estándares de Educación de Salud del Estado cubre el proceso dinámico de crecimiento y
desarrollo que abarque la maduración física, mental, emocional y social. Cursos que se imparten en los grados 6-12 que utilizan el plan
de estudios de la vida familiar puede incluir, pero no están limitados a: Salud, Vida adolescente, Bienestar, Familia y Ciencias del
Consumidor. Los padres tienen el derecho de examinar el material didáctico del nivel de grado. Los padres deben solicitar por escrito al
director, consejero de la escuela, o al instructor si les gustaría que su estudiante sea excluido de cualquier parte del plan de estudios de
la vida familiar.
Acuso recibo de esta notificación. Firma de padre/tutor:_____________________________
Acuerdo de Uso de Internet de Sumner County Schools
CONSENTIMIENTO DE PADRE/TUTOR
Como padre o tutor legal del estudiante arriba mencionado, he leído la política de Estudiantes Uso de recursos tecnológicos y estoy de
acuerdo que mi estudiante será obligado por estos términos. Entiendo que el distrito escolar proporciona filtra el acceso a Internet, pero
esta tecnología no puede impedir el acceso a todos los contenidos inapropiados; Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo para celebrar la
Junta de Educación responsable del acceso a materiales inapropiados Condado de Sumner en línea. También entiendo que los
estudiantes violación de esta política puede resultar en la confiscación de dispositivos personales electrónicos, suspensión de los
privilegios de acceso a la tecnología, u otras acciones disciplinarias hasta e incluyendo la suspensión, expulsión, y en su caso la
participación de las fuerzas del orden apropiado.
ACEPTACIÓN DE POLITICA DEL ESTUDIANTE
Como estudiante en el Distrito Escolar del Condado de Sumner, he leído y acepto cumplir con el estudiante uso de la política de Recursos
Tecnológicos. Entiendo que la violación de esta política puede resultar en la confiscación de dispositivos personales electrónicos,
suspensión de privilegios de acceso de la tecnología, u otras acciones disciplinarias hasta e incluyendo la suspensión, expulsión, y en su
caso la participación de las fuerzas del orden apropiado.
Iniciales de padre/tutor: _________________ Iniciales de estudiante:_____________________

Firma de padre/tutor

Fecha

