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Nombre del Estudiante: 
 
 
POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE

Corporación Escolar de la Comunidad del Condado de Monroe (MCCSC) 
Póliza de Contrato con el Estudiante 

Pauta 2521.01a 
 
Manual del Estudiante 
 

He leído o es de mi conocimiento que yo puedo tener acceso a una copia de la "guía del estudiante" para mi estudiante. Copias de los 
manuales pueden encontrarse en las páginas web de la escuela o de la corporación y se pueden solicitar en la oficina de la escuela o de 
la corporación. También entiendo que éste manual contiene las pólizas de MCCSC con respecto a la disciplina del estudiante, la 
asistencia, el acoso, el código de vestimenta, y de reporte de calificaciones de la escuela. 

 
Información del Directorio 
 

Entiendo que, de conformidad con el Acta los Derechos Educativos de la Familia y Privacidad (FERPA), la MCCSC puede divulgar, 
sin consentimiento, datos de "directorio" tales como el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de 
nacimiento, honores y premios y fechas de asistencia. También entiendo que tengo que hacer una solicitud por escrito a la escuela de 
mi hijo si yo deseo que la información del directorio de mi estudiante a no sea revelada. 

 
Acceso a la biblioteca pública para los estudiantes 
 

Por la presente otorgo permiso a la escuela de mi hijo y a MCCSC, para emitir a mi estudiante una tarjeta de la Biblioteca 
Pública del Condado de Monroe y/o el acceso electrónico a los Recursos de la Biblioteca Pública. Entiendo que soy responsable 
de supervisar la actividad de mi estudiante fuera de la jornada escolar. También entiendo que yo tengo que hacer una solicitud 
por escrito a la escuela de mi estudiante para optar a no tener éste tipo de acceso. 
 

El uso responsable de la tecnología 
 

He leído o estoy sabido que puedo tener acceso a las pólizas de MCCSC relacionados con el uso responsable de la tecnología de los 
estudiantes. Estas políticas pueden encontrarse en el sitio web de la Corporación, que están enlistados con las pólizas de la 
administración de la Junta de la Escuela de MCCSC. Copias de la póliza también se pueden solicitar en la oficina de la escuela o de 
la Corporación. Estas pólizas incluyen: 7540; 7540.01; 754.02; 7540.03; 7540.04 

 
Video de Vigilancia 
 

Entiendo que, con el fin de proteger la propiedad de la Junta Escolar, promover la seguridad y proteger la salud, el bienestar y la 
seguridad de los estudiantes, personal y visitantes; MCCSC puede utilizar un video de vigilancia y equipo de monitoreo electrónico 
en el establecimiento de la escuela, y en los edificios escolares y los autobuses escolares. La información obtenida a través de video 
vigilancia/monitoreo electrónico puede ser utilizada para identificar a los intrusos y personas que rompan la ley, la política de la 
Junta Escolar, o el Código de Conducta del Estudiante. 
 

Liberación de Fotografía y Video 
 

Por la presente otorgo permiso a la escuela de mi hijo y a MCCSC, para usar la fotografía de mi hijo y/o la imagen grabada en video 
para los efectos de: publicaciones de la Corporación; en la Corporación producciones, en el sitio Web del maestro o en el sitio de 
medios sociales; en los medios de comunicación; o en otras publicaciones de las organizaciones no lucrativas relacionadas con la 
educación. Entiendo y acepto que MCCSC puede utilizar estas fotos y/o imágenes grabadas en vídeo en años escolares posteriores 
consecutivos, a menos que yo revoque ésta autorización, notificando al director de la escuela por escrito. Asimismo, otorgo permiso a 
MCCSC para permitir que mi hijo sea fotografiado, audio/grabado en video o entrevistado por los medios de comunicación u otras 
organizaciones para las historias o artículos relacionados con la escuela. 
 

Al firmar éste formulario, yo reconozco y estoy de acuerdo con todas las declaraciones que figuran arriba: 
 

Firma del Estudiante:    Fecha:   /  /   
 
 

Firma del Padre/Tutor:    Fecha:   /    _/   
 
 

[En Efecto: Junio 25, 2013] 


