
HOJA DE VERIFICACIÓN DEL MANUAL DE LA ESCUELA PÚBLICA DE FORT SMITH 

RECONOCIMIENTO Y PERMISO DE LOS PADRES 2021-22       

Nombre del estudiante: ________________________________ Grado: _____________ 

Fecha de Nacimiento del Estudiante: _______________________ Escuela: ___________________ 

Firma del Padre: _________________________  Fecha: _____________________ 

El manual del estudiante contiene procedimientos y normas para los estudiantes de las Escuelas Públicas de 
Fort Smith. Las normas publicadas en el manual del estudiante, así como todas las normas de las Escuelas 
Públicas de Fort Smith serán aplicadas por los empleados de las Escuelas Públicas de Fort Smith. Una copia 
completa del manual del estudiante del distrito está disponible en www.fortsmithschools.org. Una copia 
impresa del manual puede ser solicitada en la escuela de su hijo(a). 

Por favor, circule sí o no en cada uno de los siguientes puntos: 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 

He recibido información sobre dónde puedo tener acceso al manual del estudiante en  
  línea o sobre como solicitar una copia impresa en la escuela. 

Doy permiso para que el distrito escolar publique el promedio de notas de mi hijo(a)  
  para fines de cuadro de honor o de reconocimiento. 

Doy permiso para que mi hijo(a) de escuela primaria participe en programas de 
  recaudación de fondos aprobados por su escuela primaria.   

He leído las Pautas de Conversión Digital 1:1 (páginas 42 a la 45) para participar en el     
programa de conversión digital de las Escuelas Públicas de Fort Smith, incluyendo, sin   
limitaciones, el uso apropiado y seguro de un aparato digital, la red de computadoras 
de FSPS, internet y cualquier otro equipo pertinente. 

SÍ NO         ACUERDO DE CONSENTIMIENTO Y LIBERACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 PARA PADRES/GUARDIANES Y ESTUDIANTES 

A los padres, guardianes y estudiantes que asisten o participan en los programas o eventos de las Escuelas 
Públicas de Fort Smith se les pide ocasionalmente que formen parte de las actividades o proyectos de 
publicidad, promoción, mercadeo y/o relaciones públicas del condado, estatales o nacionales y/o que 
aparezcan en materiales educativos y curriculares desarrollados por el Distrito. 

Yo, como padre o guardián del estudiante mencionado anteriormente, otorgo a las Escuelas Públicas de 
Fort Smith y a sus empleados, representantes y organizaciones de medios de comunicación autorizados el 
permiso para imprimir, fotografiar y grabarme a mí y/o mi hijo(a) para usarlos en audio, video, película, o 
cualquier otro medio electrónico de internet, digital e impreso. Entiendo que ni las Escuelas Públicas de 
Fort Smith ni sus representantes reproducirán las fotografías, entrevistas o imágenes por ningún valor 
comercial ni recibirán ganancias monetarias por su uso. Además, entiendo que no recibiré compensación 
monetaria por mi participación o la participación de mi hijo(a) y libero y eximo a las Escuelas Públicas de 
Fort Smith, a su Junta Directiva, empleados y otros representantes de cualquier responsabilidad conocida 
o desconocida que surja del uso de este material. Certifico que he leído este Acuerdo de consentimiento y
Liberación de medios de comunicación y entiendo completamente sus términos y condiciones.

FORMULARIO DE 2 PARTES - POR FAVOR, VEA EL OTRO LADO 

http://www.fortsmithschools.org/


Por favor, circule sí o no en cada uno de los siguientes puntos: 

SÍ NO      Recibí el resumen del Plan de Compromiso de Padres y Familias del Distrito: 
https://www.fortsmithschools.org/cms/lib/AR02203514/Centricity/Domain/134/FSPS%20District%20Parent
%20and%20Family%20Engagement%20Plan%20debs.pdf 

OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos Educativos y de Privacidad de 1974 (FERPA por sus siglas 
en inglés), con sus enmiendas, los registros educativos de un estudiante se mantienen como 
confidenciales y, excepto por un número limitado de circunstancias especiales enumeradas en la ley, 
no serán revelados a un tercero sin el consentimiento previo por escrito del padre/estudiante. Sin 
embargo, la ley permite que las escuelas divulguen "información de directorio" de los estudiantes 
sin obtener el consentimiento previo de los padres/estudiantes. Entre los ejemplos de información 
de directorio figuran: nombre, número de teléfono, fotografías, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, dirección permanente o particular, dirección de correo electrónico, fechas de 
asistencia, edificio al que se ha asistido más recientemente, peso/altura, posición en la clase (por 
ejemplo, en el segundo año), participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente y 
premios y honores recibidos. 

Si no desea que se divulgue información del directorio sin su consentimiento previo, puede optar 
por "excluirse" de esta excepción de FERPA marcando uno de los espacios en blanco y firmando a 
continuación. 

_____Me opongo y deseo negarme a la revelación de la publicación de la información del directorio 
en todas las fuentes públicas y escolares dentro del control del Distrito.  Al seleccionar esta opción 
entiendo que esto prohibirá la divulgación de información de directorio y resultará en que la 
información de directorio del estudiante no sea incluida en el anuario escolar y en otras 
publicaciones escolares. 

_____ Me opongo y deseo negarme a la revelación de la publicación de la información del directorio 
en todas las fuentes públicas y escolares dentro del control del Distrito, pero permito que la 
información del directorio de mi hijo(a) sea incluida en el anuario escolar y otras publicaciones 
escolares. 

Nombre del Estudiante (letra de molde): _________________________ Grado:  ___________ 

__________________________________________________________ Fecha: ____________ 
Firma del Estudiante 

__________________________________________________________ Fecha: ____________ 
Firma del Padre (o del estudiante, si tiene 18 años o más) 

https://www.fortsmithschools.org/cms/lib/AR02203514/Centricity/Domain/134/FSPS%20District%20Parent%20and%20Family%20Engagement%20Plan%20debs.pdf
https://www.fortsmithschools.org/cms/lib/AR02203514/Centricity/Domain/134/FSPS%20District%20Parent%20and%20Family%20Engagement%20Plan%20debs.pdf



