
Escuela Primaria Solana Vista !!
Constancia de firmas de las Notificaciones Anuales Ciclo escolar 2014-2015!

Hay	  (8)	  secciones	  en	  esta	  hoja	  que	  requieren	  la	  2irma	  de	  los	  padres	  de	  familia	  y/o	  del	  alumno.	  Por	  favor	  repase	  	  y	  2irme	  
cada	  una	  de	  ellas,	  y	  devuelva	  la	  hoja	  a	  más	  tardar	  el	  5	  de	  septiembre	  de	  2014.	  Usted	  tiene	  acceso	  a	  estas	  políticas	  en	  
nuestra	  pagina	  web,	  www.sbsd.k12.ca.us/sv,	  o	  también	  puede	  obtener	  un	  paquete	  en	  la	  o>icina	  de	  la	  escuela.	  	  	  

¡Gracias	  por	  apoyar	  nuestros	  esfuerzos	  ecológicos!	  !
! ! ! ! !
Nombre y apellido del alumno (en letra de molde)! ! Nombre del maestro (en letra de molde)!

q Código de Conducta Escolar, Normas Escolares, Código de Vestimenta 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!

qPolítica sobre Armas de Fuego y Otros Objetos Peligrosos!
 ! Entiendo las normas escolares sobre armas de fuego y otros objetos peligrosos, y he hablado con mi hijo/a en   

materia de seguridad escolar y sobre las consecuencias (expulsión) derivas por la violación de esta política.!
           Ver documento!!

2) ! _______________________________________________________________________! !
! Firma del alumno ! Firma de los padres/tutores! Fecha!

qPolítica de Ausencias y Puntualidad  !
! He leído y entendido la política de ausencias y puntualidad.  Ver	  política	  de	  ausencias  Ver	  política	  de	  puntualidad !!
                                         3)      _______________________________________________________________________      !

! Firma de los padres/tutores!              ! Fecha!

qEducación 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. !
  Ver documento!!
4) !  _______________________________________________________________________! !

! Firma de los padres/tutores         ! Fecha  

qAcuerdo entre la Escuela y el Hogar!
	  Entiendo la información contenida en el Acuerdo entre el hogar y la escuela y la he repasado con mi hijo/a!

 Ver	  documento	  !
5) !  _______________________________________________________________________! !
! Firma del alumno! Firma de los padres/tutores! ! Fecha!

qNormas de tráfico y seguridad vial/Mapa!
He leído y entendido las normas escolares en relación al tráfico y seguridad vial.   Ver documento  Ver	  mapa!!
6) !  _______________________________________________________________________! !
! Firma del alumno! Firma de los padres/tutores! ! Fecha!

qCódigo de Conducta del Voluntariado !
En función de voluntario/a en el Distrito Escolar de Solana Beach,  estoy de acuerdo de seguir el Código de 
Conducta del Voluntariado.  Ver documento!
7) !  _______________________________________________________________________! !
! Firma de los padres/tutores! ! Fecha!!

Este documento se mantendrá archivado en la oficina de la escuela     !

780 Santa Victoria !
Solana Beach, CA 92075!

(858) 794-3700!

http://www.sbsd.k12.ca.us/sv
http://sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/9/annual_notifications/spanish/SV_Behavior_DressCode_2014-15.pdf
http://sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/9/annual_notifications/spanish/Firearms_Other_Danger_SPAN.pdf
http://sbsd.schoolwires.net/cms/lib02/CA01001886/Centricity/Domain/42/AnnualNotifications/District/Spanish/AbsencePolicy_Sp.pdf
http://sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/9/annual_notifications/spanish/SV_Tardy_SP.pdf
http://sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/9/annual_notifications/spanish/Student_Parent_Rights_SPAN.pdf
http://sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/9/annual_notifications/spanish/Home_School_CompactSP.pdf
http://sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/9/annual_notifications/spanish/SV_TrafficSafety_Sp.pdf
http://sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/9/annual_notifications/spanish/Traffic_Map_es.pdf
http://www.sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/Domain/42/VolunteerCodeOfConduct_Sp.pdf
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qUso apropiado del Internet y los sistemas electrónicos de comunicación del Distrito Escolar de 
Solana Beach! !
Acuerdo del alumno !
El Distrito Escolar de Solana Beach (el “Distrito”) se complace en ofrecer al personal y a los alumnos acceso a 
las computadores del distrito, a los sistemas de comunicación (sitios Web, dispositivos móviles, podcasting y/u 
otras tecnologías emergentes), al Internet y a todo un conjunto de recursos tecnológicos utilizados para promover 
la excelencia educativa y la innovación. El Distrito se apega a las normas establecidas por la Ley de protección 
para menores en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés) y filtra material inapropiado y ofensivo del Internet.  El 
acceso a los recursos tecnológicos del Distrito es limitado y está sujeto a las políticas de la Mesa Directiva y a las 
Regulaciones Administrativas, las cuales pueden ser enmendadas periódicamente. Dicho uso también está 
sujeto a todas las leyes locales, estatales y federales, en su forma enmendada. El acceso a los recursos 
tecnológicos se le otorgará al alumno cuando el Distrito haya recibido la autorización por escrito de los padres o 
tutores.  Ver documento!!

8a)   _______________________________________________________________________!!
 ! Firma del alumno! ! Fecha  !
Acuerdo de los padres!
El Distrito Escolar de Solana Beach (el “Distrito”) se complace en ofrecer al personal y a los alumnos acceso a 
las computadores del distrito, a los sistemas de comunicación (sitios Web, dispositivos móviles, podcasting y/u 
otras tecnologías emergentes), al Internet y a todo un conjunto de recursos tecnológicos utilizados para promover 
la excelencia educativa y la innovación. El Distrito se apega a las normas establecidas por la Ley de protección 
para menores en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés) y filtra material inapropiado y ofensivo del Internet.  El 
acceso a los recursos tecnológicos del Distrito es limitado y está sujeto a las políticas de la Mesa Directiva y a las 
Regulaciones Administrativas, las cuales pueden ser enmendadas periódicamente. Dicho uso también está 
sujeto a todas las leyes locales, estatales y federales, en su forma enmendada. El acceso a los recursos 
tecnológicos se le otorgará al alumno cuando el Distrito haya recibido la autorización por escrito de los padres o 
tutores.  Ver documento!!!

8b)    ______________________________________________________________________!!
! Firma de los padres/tutores! Fecha !!

Los cuatro documentos abajo están incluidos en el sobre del miércoles enviado a casa la primera semana. Por 
favor asegúrese de llenarlos, firmar donde sea necesario y regresarlos a la escuela con su hijo/a a más tardar el 

5 de septiembre de 2014. 

!
Este documento se mantendrá archivado en la oficina de la escuela!
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!
q

!
10.!Tarjeta de contactos en casos de emergencia 

– Tarjeta de información del alumno: llene ambos 
lados, firme y regrésela a la escuela.  

!
q

!
12. !Acuerdo de liberación y consentimiento sobre 

la divulgación de publicaciones, imágenes y/o 
fotografías del alumno: llene, firme y regrésela a 
la escuela.  !

q

!
11.! Información confidencial sobre la salud – 

Llene ambos lados, firme y regrésela a la escuela. !

!
q

!
13.! Declaración bajo pena de perjurio sobre la 

residencia del alumno. (Comprobante de 
domicilio): llene, firme y regrésela a la escuela. 

http://sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/9/annual_notifications/spanish/RUP_Student_2014_15_SPANISH.pdf
http://sbsd.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001886/Centricity/domain/9/annual_notifications/spanish/RUP_Student_2014_15_SPANISH.pdf

