2016-17 Firmas Requeridas
Estimado Padre/Tutor:
Conforme al Código de Educación 48980, el Distrito Escolar de Oxnard está requerido a notificar anualmente a los padres y tutores de sus derechos y responsabilidades. Si tiene
alguna pregunta, o si le gustaría revisar los documentos específicos mencionados en esta notificación, por favor comuníquese con un administrador de la escuela de su hijo.
Él/Ella podrá darle información más detallada y ayudarle a obtener copias de cualquier material que usted desee revisar. Por favor complete el formulario de “Reconocimiento de
Revisión y Recibo” que se encuentra abajo en relación con las diversas políticas / procedimientos descritos en este aviso y devuélvalo a la escuela de su hijo.
Nombre del Estudiante:

Fecha de Nacimiento:

Escuela:

Grado:

Nombre del Padre/Tutor:
Dirección:
Número de Teléfono del Hogar:

Número de Cellular:

Acuse de Recibo de Notificación Anual de Derechos de los Padres
Reconocimiento de Revisión y Recibo: Conforme al Código de Educación 48982, el padre/tutor firmará este documento y lo devolverá a la escuela. La firma proporcionada
en este documento es un reconocimiento por parte del padre o tutor que se le ha informado a él o ella de sus derechos, pero no necesariamente indica que se ha dado o retenido
consentimiento para participar en un programa o actividad particular.
Firma del Padre / Tutor:

Fecha:

Formulario de Liberación para Información del Directorio y Liberación para Medios de Comunicación
(Solo se aplica al año escolar 2016-17)

El propósito principal del directorio estudiantil es permitirle al Distrito Escolar de Oxnard incluir este tipo de información que se encuentra en los archivos escolares de su hijo para
incluirla en ciertas publicaciones escolares. La información del directorio incluye nombres, direcciones y números de teléfono, información que generalmente no se considera
perjudicial o una invasión de la privacidad si la divulga. La Ley de Derechos Educativos de la Familia y de Privacidad (conocida en inglés como FERPA) y el Código de Educación
49073 permiten al Distrito Escolar de Oxnard divulgar la “información del directorio” designada apropiadamente sin consentimiento por escrito, a menos que usted le haya avisado
al Distrito que no quiere que la información contenida en el directorio sobre su hijo sea divulgada sin su previo consentimiento por escrito.
Directorio de Información del Estudiante
q
No doy mi consentimiento para divulgar ninguna parte de la información del directorio a ningún individuo u organización.
q
No doy mi consentimiento para divulgar el nombre, dirección y número de teléfono del estudiante nombrado arriba a la agencia o agencias indicadas abajo:
q PTA
q Departamento de Salud
q Oficiales Elegidos

De vez en cuando, las escuelas del Distrito Escolar de Oxnard desarrollan, participan en o son objeto de presentaciones y eventos basados en los medios de
comunicación que destacan diversas actividades educativas que se realizan durante el año. Estas actividades pueden incluir, pero no están limitados a:
Fotografías de los estudiantes y / o sus trabajo, diapositivas digitales o video de los estudiantes y / o sus trabajos, presentación generada por computadora que
puede incorporar fotografías y clips de vídeo de los estudiantes y / o sus trabajos. Estas presentaciones basados en los medios de comunicación pueden ser
utilizadas en: Actividades / proyectos en el aula, programas para los padres, las relaciones públicas / radio / artículos del periódico, presentaciones de televisión y
la página web del Distrito Escolar de Oxnard o cuentas de redes sociales. La identificación de los estudiantes sería únicamente por el primer nombre en las
fotos publicadas en la web o transmitido en la televisión.
Además, si el próximo año escolar (2017-18), su estudiante de 8º grado va a asistir al Distrito de Escuelas Preparatorias de Oxnard (OHSD, por sus siglas en
ingles), OHSD está solicitando información del directorio del estudiante e información académica para ayudar la programación de su estudiante para el próximo
año. (Esto sólo se aplica a los estudiantes de 8º grado)
Liberación para Medios de Comunicación
q

q
q

Sí, yo doy mi permiso para que el Distrito Escolar de Oxnard y sus escuelas publiquen fotografías e identificación de mi hijo, también para publicar los trabajos y las
presentaciones de mi hijo en cualquiera de las producciones basadas en los medios de comunicación del Distrito Escolar de Oxnard para cualquiera de los fines establecidos
anteriormente, incluyendo el intercambio con el Distrito de de Escuelas Preparatorias de Oxnard de datos estudiantiles para cualquiera de mis estudiantes de 8º grado. (si es
aplicable)
No, yo niego dar mi permiso para que el Distrito Escolar de Oxnard y sus escuelas publiquen fotografías e identificación de mi hijo, y / o trabajo en cualquiera de las
producciones basadas en los medios de comunicación del Distrito Escolar de Oxnard para cualquiera de los fines establecidos anteriormente.
Sólo doy mi permiso para que el Distrito Escolar de Oxnard comparta datos estudiantiles con el Distrito de Escuelas Preparatorias de Oxnard para cualquiera de mis
estudiantes de 8º grado.

Firma del Padre / Tutor:

Fecha:

Opciones para los Padres
(Solo se aplica al año escolar 2016-17)

Educación de la Salud Sexual y de la Prevención de VIH/SIDA
Los estudiantes matriculados en programas o actividades del distrito podrán recibir instrucción sobre la salud, que podrá incluir prevención de las enfermedades de transmisión
sexual y la prevención de abuso del alcohol/droga. Los padres o tutores podrán presentar una solicitud escrita para excluir a sus hijos de la participación en cualquier clase que
consista en instrucción sexual integral o instrucción de prevención de VIH/SIDA, o de la participación en cualquier examen anónimo, voluntario, confidencial, cuestionario, encuesta
sobre los hábitos y riesgos de salud de los alumnos.
Quisiera que mi hijo/a sea excusado de:
q
Participación en cualquier clase que consiste en instrucción sexual integral o instrucción de prevención de VIH/SIDA.
q
Participación en cualquier examen anónimo, voluntario y confidencial, cuestionario, o encuesta sobre los hábitos y riesgos de salud de los alumnos.
Mi hijo/a podrá:
q
Participar en cualquier clase que consiste en instrucción sexual integral o instrucción de prevención de VIH/SIDA.
q
Participar en cualquier examen anónimo, voluntario y confidencial, cuestionario, o encuesta sobre los hábitos y riesgos de salud de los alumnos.
Firma del Padre / Tutor:

Fecha:

Solicitud Anual Para Notificación De Pesticida
(Solo se aplica al año escolar 2016-17)

Los padres/tutores podrán registrarse con la escuela para recibir notificación de aplicaciones de cada pesticida individual. Las personas que se apunten para esta notificación
serán informadas por lo menos setenta y dos (72) horas antes de la aplicación, excepto en emergencias, y serán proporcionadas con el nombre y componente(s) activo(s) del
pesticida y también con la fecha de aplicación deseada. Para apuntarse para la notificación, presentae este formulario completado a: Centro de Servicio y Operaciones , Distrito
Escolar de Oxnard, 1055 South “C” Street, Oxnard, CA 93030-7494.
Los padres/tutores que soliciten acceso a información sobre pesticidas y reducción del uso de pesticidas, elaborado por el Departamento Regulador de Pesticidas conforme al
Código de Alimento y Agricultura de California 13184, pueden encontrarla en el sitio web del Departamento www.cdpr.ca.gov.
q

Quisiera estar pre-notificado cada vez que se aplique un pesticida en la escuela. Entiendo que se me proporcionará la notificación por lo menos 72 horas antes de que sea
aplicado.

Firma del Padre / Tutor:

Fecha:

Numero de Teléfono de la Casa:

Número Celular:

Uso Aceptable del Estudiante y Acuerdo de Software de Productividad en Línea
Los siguientes servicios están disponibles para cada estudiante y alojado por Google como parte del domino de Google Apps para la Educación (GAFE, por sus siglas
en ingles) del Distrito Escolar de Oxnard. GAFE les permite a los profesores y a los estudiantes comunicar y colaborar en un entorno en línea seguro y controlado
usando:
•

•
•
•
•

Gmail: una cuenta de correo electrónico individual solamente para el uso escolar que es administrado por el Distrito Escolar de Oxnard (DEO). Esta
dirección de correo electrónico sólo funciona internamente. Eso significa que los estudiantes sólo podrán enviar y recibir mensajes de correo electrónico
dentro del dominio Google Apps del DEO.
Google Drive: un conjunto de herramientas de procesamiento de textos, hojas de cálculo, dibujo y presentación que es similar a Microsoft Office. Estos
documentos están disponibles para los estudiantes, tanto en casa como en la escuela, haciendo la realización de proyectos escolares más fácil.
Calendario: un calendario individuo que proporciona la habilidad de organizar los horarios, actividades diarias y tareas.
Google Sites: un constructor de sitio web que le permite a los estudiantes crear portafolios digitales y organizar su trabajo para su presentación, tanto como
colaborar en wikis seguros creados por los estudiantes.
Google Classroom: un sistema de gestión de aprendizaje específico de Google que los profesores pueden optar por utilizar con los estudiantes.

Al firmar a continuación, confirmo que he leído y entendido lo siguiente:
•
•
•
•

Doy permiso para que le asignen a mi hijo una cuenta de Google Apps para la Educación (GAFE) del Distrito Escolar de Oxnard (OSD). Esto significa que
mi hijo recibirá una cuenta de correo electrónico, acceso a Google Drive, calendario, vídeo y sitios.
Yo entiendo que al participar en GAFE, el nombre de mi hijo y la identificación estudiantil del Distrito Escolar de Oxnard (no el número de seguridad social)
se proporcionará a Google.
A cualquier momento, yo puedo pedir que la cuenta de mi hijo se quite.
Reconozco y acepto el Acuerdo de Uso Aceptable del Estudiante

Nombre del Padre / Tutor (por favor imprimir):
Firma del Padre / Tutor:

Fecha:

