LASALLE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 122 - PARENT APPROVAL FORM – 2020-2021
Marque en un círculo su respuesta a la información que se indica a continuación. Consulte el Manual para Padres y Estudiantes para
obtener una explicación adicional de los artículos.
Uso aceptable y seguridad en Internet:
Mi hijo puede acceder a Internet bajo la supervisión del maestro o la administración y cumplirá con la Política de uso
aceptable y seguridad de Internet. En el caso del aprendizaje remoto, mi hijo y cualquier miembro de la familia que acceda
al dispositivo también cumplirán con la Política de uso aceptable y seguridad de Internet del distrito.
Responsabilidades del dispositivo tecnológico:
Entiendo que si la administración considera que algún dispositivo asignado por la escuela ha sido dañado deliberadamente
o negligentemente por mi estudiante, seré responsable de los costos totales de reparación o reemplazo. En el caso del
aprendizaje remoto, esto se aplica a mi hijo y a cualquier miembro de la familia que utilice el dispositivo.
Fotografía de estudiantes y uso de videos:
El nombre, el apellido y la foto de mi estudiante pueden aparecer en el sitio web del distrito, en el periódico local (que
incluye su página web) y mencionarse en la radio. También se puede usar video / audio. La foto del niño se incluirá en el
anuario anual.
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Permiso de viaje de Paseo:
Mi estudiante puede participar en todos los viajes de clase programados dentro de los límites del distrito durante el año
escolar (es decir, LP High School, LaSalle Public Library, IVCC, Baker's Lake). Seré notificado de cualquier viaje fuera del
área del Valle de Illinois.
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Salida del libro de la biblioteca:
Entiendo que cualquier libro que mi estudiante haya sacado de la biblioteca que se haya perdido o dañado resultará en una
tarifa por el precio del costo de reemplazo de ese libro. Esta tarifa debe pagarse para que mi estudiante pueda sacar
cualquier libro adicional.
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Código extra curricular:
Por la presente doy mi consentimiento para que mi estudiante participe en actividades extra curriculares, incluidos los
deportes intramuros. Entiendo que la Junta de Educación no es responsable en caso de lesión. Mi estudiante cumplirá con
las reglas establecidas en el Código Extra Curricular del distrito como se especifica en el Manual para Padres y
Estudiantes.
Manual para padres y alumnos:
Confirmo que he recibido una copia electrónica del Manual para Padres y Estudiantes. Entiendo que si quisiera una copia
en papel del manual, puedo solicitarlo en la oficina de la escuela. También entiendo que el Manual para Padres y
Estudiantes está disponible en línea en www.lasalleschools.net. Por la presente, reconozco que revisaré el Manual para
Padres y Estudiantes y acepto que mi estudiante cumplirá con las reglas y regulaciones establecidas en el manual.
Servicios de texto móvil:
Al especificar SÍ, acepto recibir mensajes de texto del distrito. Entiendo que soy responsable de los cargos de mensajería
estándar de mi proveedor de telefonía celular que puedan aplicarse. Especifique 'NO' si no desea participar.
Comunicación alternativa de aprendizaje:
Estoy de acuerdo en que mi hijo puede participar en oportunidades de aprendizaje remoto, incluidas las interacciones
telefónicas y / o en línea, basadas en la web, proporcionadas a través de plataformas virtuales como Google Hangouts,
Zoom, etc. Esto puede incluir instrucción individual o grupal, educativa y / o relacionada sesiones de servicio a través de
videoconferencia en vivo. Si bien existen riesgos de privacidad, nuestro personal tomará medidas razonables para
garantizar la confidencialidad y la seguridad de la información intercambiada mientras apoya a los estudiantes a través de
estas plataformas virtuales. Este acuerdo también incluye servicios especiales o relacionados grupales e individuales
identificados en el IEP del estudiante o el Plan de la Sección 504.

Yo, _______________________________________________, por la presente reconozco que he registrado mi estudiante para
el año escolar 2020-2021 y completó los documentos de inscripción pertinentes en línea o en papel. También reconozco que revisaré
el Manual para Padres y Estudiantes disponible en línea en www.lasalleschools.net. Si no tengo acceso a la copia en línea, solicitaré
una copia impresa del manual en la oficina de la escuela.

Firma de Padre:_______________________________________________ Fecha: _________________

