
 

Rev. 4/8/14 

2015-2016 
 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES ESTUDIANTILES 
 

RECONOCIMIENTOS Y VERIFICACIONES 
 

POR FAVOR ESCRIBA CON LETRAS DE MOLDE 

 

NOMBRE DE ESTUDIANTE: _______________________________   N˚ DE IDENTIDAD: _____________   GRADO: ______ 

 
NOMBRE DE PADRE/TUTOR:           _____   

 
NOMBRE DEL MAESTRO: ___________________________________    ESCUELA:  MOUNTAIN SHADOWS   

 
Esta página de la firma Reconocimientos & Verificaciones ha de ser devuelto a la escuela de cada niño por el Viernes, 21 de agosto 
2015. 
 
El Distrito Unificado Escolar de Deer Valley se dedica a contribuir a un futuro sostenible para nuestro planeta por medio de reducir el 
consumo, volver a emplear lo que tenemos y reciclar lo que podemos. Esta filosofía incluye la conservación de los recursos naturales. 
Para apoyar esto, en lugar de imprimir una copia del Manual de Derechos y Responsabilidades Estudiantiles para el año 2015-2016 
para cada estudiante y cada miembro del personal del distrito, DVUSD tiene el placer de anunciar que el manual para el año 2015-
2016 estará disponible en la página de la red del distrito, ambos en inglés y en español. Simplemente vaya a www.dvusd.org y vaya a 
la parte de debajo de la pajina. Si no tiene acceso al internet, por favor póngase en contacto con la escuela de su niño para pedir una 
copia impresa de este manual importante que se pueda mandar a casa con su niño. 
 
LOS DERECHOS & LAS RESPONSABILIDADES ESTUDIANTILES: 
Con firmar este formulario, Ud. reconoce y verifica que ha leído y repasado con su(s) hijo(s) El Manual de Los Derechos Y Las 
Responsabilidades Estudiantiles, así como la información contenida en ambos lados de este formulario. Como padre en el Distrito 
Unificado Escolar de Deer Valley, Ud. tiene el derecho de tener una educación de calidad para su(s) hijo(s). Para asegurar que cada 
niño disfrute de este derecho, el distrito ha establecido unos procedimientos concerniente al comportamiento perjudicial. Los 
procedimientos para la responsabilidad del estudiante se han concebido para crear un ambiente ordenado que es seguro para todos 
los estudiantes y el personal. Las reglas son razonables y justas y son las mismas en cada escuela.  Pedimos que Ud. 
cuidadosamente lea con su hijo las infracciones y las acciones disciplinarias para el conducto.  Con firmar abajo, Ud. también reconoce 
que el Distrito Unificado Escolar de Deer Valley no tolerará que ningún estudiante amenace la vida de otra persona o que amenace a 
causar daño o perjuicio a un centro educativo de Deer Valley. Este comportamiento puede llevar una suspensión automática y/o una 
evaluación psicológica completa antes de que se deje entrar de nuevo a la escuela el estudiante.  
 
ACUERDO PARA EL USO DEL INTERNET Y EL CORREO ELECTRÓNICO:   
Su firma abajo reconoce y verifica que Ud. ha leído y revisado con su(s) hijo(s) El Acuerdo para el uso del internet y el correo 
electrónico que se encuentra en la página 34 del manual titulado Los derechos y las responsabilidades estudiantiles. También se 
requiere la firma de su hijo.  
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NOTIFICACIÓN A LOS PADRES CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO: 
De acuerdo con la ley estatal y federal, la información del directorio se puede comunicar a una institución de estudios superiores 
(colegios comunitarios, universidades, escuelas de comercio) o representantes militares. La información del directorio puede consistir 
del nombre del estudiante, su dirección, su fecha y lugar de nacimiento, su fotografía, su grado, su participación en actividades 
extracurriculares, su peso y estatura si es miembro de un equipo atlético, honores y premios recibidos, y los nombres de padres o 
tutores. 
 
Por favor fíjese en la siguiente declaración del Departamento de Educación de los Estados Unidos. “Reconociendo las metas que 
enfrentan a los reclutadores militares, el Congreso recientemente aprobó legislación que requiere que los estudiantes de la secundaria 
les provean a los reclutadores militares, al pedírselo, acceso a los estudiantes de la secundaria y a la información del directorio sobre 
esos estudiantes. Ambos el Acta de 2001 de no dejar por detrás a ningún niño y el Acta de la autorización de la defensa nacional del 
año fiscal de 2002 reflejan estos requisitos. De acuerdo con esas Actas, los reclutadores militares tienen el derecho de recibir el 
nombre y la dirección de los ‘juniors’ y los ‘seniors’ de la secundaria.” 

 
El Acta de la Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) permite que las escuelas revelen la información del directorio 
sin permiso a las siguientes personas bajo las siguientes condiciones: 
 

• Oficiales escolares con un interés educativo legítimo; 

• Otras escuelas a las cuales el estudiante se está trasladando; 

• Oficiales especificados con el propósito de verificar o evaluar; 

• Personas apropiadas con respecto a la asistencia económica para algún estudiante; 

• Organizaciones dirigiendo ciertos estudios para o en nombre de la escuela; 

• Organizaciones de acreditación; 

• Para cumplir con alguna orden judicial o citación que haya sida promulgada legalmente; 

• Oficiales apropiados en casos de emergencia de salud y seguridad; y 

• Autoridades estatales y federales, dentro de un sistema de justicia juvenil, de acuerdo con una ley estatal específica. 
 
Se requiere que usted marque una o más de las siguientes oraciones: 
 
_____ Yo le doy a DVUSD permiso para ceder la información del directorio sobre mi niño para propósitos no comerciales (incluye 
permiso para que su niño participe en fotos individuales y de la clase, para que aparezca en el anuario, para que sea promocionado a 
través de publicaciones para los premios, los reconocimientos especiales, los deportes y las actividades extracurriculares.) 
 
_____ Yo no le doy a DVUSD permiso para ceder la información del directorio sobre mi niño. (La foto de su niño no se publicará en las 
publicaciones de la escuela o del distrito como el anuario, el periódico estudiantil, los periódicos locales.) 
 
_____ Yo no le doy a DVUSD permiso para ceder la información del directorio sobre mi niño a ninguna institución de estudios 
superiores – colegios comunitarios, universidades, escuelas de comercio. (solamente la secundaria) 
 
_____ Yo no le doy a DVUSD permiso para ceder la información del directorio sobre mi niño a ningún reclutador militar. (solamente la 
secundaria) 
 
Si el distrito escolar no recibe esta notificación de su parte dentro de dos semanas de haber recibido esta notificación, se 
supone que usted da permiso para publicar la información del directorio de su niño. Por favor tenga la seguridad de que el 
bienestar y la seguridad de su niño es un asunto que nos interesa sumamente. Como en el pasado, seremos prudentes y precavidos 
con respecto a este asunto.  
 
 
                  
Nombre de Padre/Tutor          Firma de Padre/Tutor    Fecha  
Escriba con letras de molde   
 
 
      
Nombre de Estudiante  Firma de Estudiante   Fecha 
Escriba con letras de molde   
 
 
    
N° de Identificación de estudiante  Grado 


