Nombre de Estudiante: ___________________________________________________ Grado:________
Nombre de Padre: ___________________________________________________________________
Juan Cabrillo Elementary School
Poliza Anual Página de Firma 2018-2019
Por favor con letra inicial, indique y proporcione su firma al pie de la página.
POLIZAS DEL DISTRITO DE SMMUSD:
______ inicial LIBRETO CON DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE SMMUSD

______ inicial

______ inicial
______ inicial
______ inicial
______ inicial
______ inicial
______ inicial

Código de Educación Sección 48980 requeire que los colegios del distrito notifiquen a los padres y/o guardians de
sus derechos y responsabilidades. Código de Educación Sección 48981 permite que las notificaciones pueden ser
efectuadas a traves de formato electrónico si fuese pedido por padre y/o guardian. Mi firma al pie indica mi
solicitud de recibir este libreto en forma electronica. Yo entiendo que el libreto esta disponible en version de papel
en la escuela.
CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48982 requiere que los padres o guardians firmen y devuelvan este
reconocimiento. Al firmar este documento, no estoy dando o reteniendo consentimiento que mi hijo/a participe
en cualquier programa. Solamente estoy indicando que he recibido y he leído este libreto con notificaciones sobre
los derechos relacionados con las actividades que podran afectar a mi hijo(s).

SUSTANCIA CONTROLADA BP 5131.61 & AR 5131.61
ARMAS Y INSTRUMENTOS PELIGROSOS BP 5131.7 & AR 5131.7
COMPORTAMIENTO MOTIVADO POR ODIO BP 5145.9 & AR 5145.9
ACOSO BP 5131.2
COLEGIOS LIBRES DE TABACO BP 3513.3
USO DE TECNOLOGÍA POR ESTUDIANTES BP 6163.4, AR 6163.4 & E 6163.4

He leído la Poliza de Uso Aceptable de Telecomunicaciones de SMMUSD. Yo entiendo que el acceso de la red y el
internet es un grupo mundial con cientos de miles de redes de computadoras. Yo se que el Distrito de Santa
Monica Malibu Unified School no controla el contenido de estas redes de Internet. Cuando se usa el Internet, yo
entiendo que los estudiantes pueden encontrar material que yo puedo considerer inapropiado, controversial o
ofensivo. El Distrito de Santa Monica-Malibu Unified School tiene mi permiso para darle acceso al Internet a mi
hijo/a. Yo entiendo que mi hijo/a puede mantener su acceso mientras se mantenga dentro de las directrices
descritas en la póliza del Uso Aceptable de Telecomunicaciones que sigue.

JUAN CABRILLO CODIGO DE CONDUCTA
______ inicial El Código de Conducta de Juan Cabrillo esta basada en un grupo de compartidas claves de “Llenar Baldes” (Bucket-

Filling) que producen caracter positive sobre las expectativas academicas de nuestros estudiantes. Nuestro
estandard de comportamiento justo, apoyado y consistente da a nuestros estudiantes metas para alcanzar a traves
de mucho trabajo, perseverancia y oportunidades para demostrar buen caracter. La comunidad de Cabrillo creen
que los estudiantes pueden ser buenos, inteligentes y productivos miembros de la sociedad. El personal de Juan
Cabrillo esta cometido en proporcionar estrategias de aprendizaje social, emocional para vivir vidas ejemplares.
Definición de Disciplina: Disciplina es un proceso que utliza enseñar, modelar y otras estrategias apropiadas para
mantener un comportamiento necesario para un ambiente seguro, ordenado y productivo – por favor vea:
www.responsiveclassroom.org.

AUTORIZACION PARA FILMAR Y GRABAR EN GENERAL

Yo estoy de acuerdo que mi hijo/a sea fotografiado, filmado y/o grabado por representantes del Distrito de Santa Monica
Malibu Unified School (District) y las organizaciones aprobadas por el Distrito (District). Yo en este caso doy permiso al
Distrito (District) y sus cesionarios aprobados el derecho de usar la similitud o actual semejanza, foto, voz, video, caracteristicas
personales u otra identificación personal (el grabado/the recording) para uso en manera de medios de comunicación a traves del
mundo. Yo entiendo que el Distrito o su cesionario es el unico dueño del derecho, titulo e interes, bajo derechos de autor, en y a
toda grabación. Esta autorización extiende al uso interno del Distrito, comunicaciones externas y programas aprobados por el
Distrito. Yo estoy de acuerdo que no hay consideración adicional como resultado de las autorizaciones dentro de este document.
Esta autorización no extiende a proyectos donde el tema podria recibir compensación por participación. Cualquier uso de
grabaciones de cualquier manera que los aprobados por el Distrito estan estrictamente prohibidos y restringidos.
Yo no estoy de acuerdo de que mi hijo/a sea fotografeado, filmado o grabado por representantes del Distrito de Santa
Monica-Malibu Unified School (District) u otras organizaciones del Distrito.

FIRMA DE PADRE O GUARDIAN: ________________________________________ FECHA: ____________

