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Estimados Padres y Estudiantes: 
 

Para el año escolar 2020-2021, Warner Robins High School está haciendo el manual de la escuela disponible 

electrónicamente para ser visto en línea. Le recomendamos que consulte nuestro manual en la siguiente dirección: 

http://wrhs.hcbe.net/. El propósito de este manual del estudiante es servir de guía para los estudiantes e informar 

a los padres sobre las políticas y procedimientos de nuestra escuela. Por favor lea cuidadosamente este manual. La 

falta de conocimiento de las reglas no es excusa para romperlas y no exime a un/a estudiante de recibir 

consecuencias por comportamiento inapropiado. 
 

Después de leer el manual, complete los formularios adjuntos.  Los formularios se dividen en dos secciones: 

Formularios obligatorios y Formularios opcionales.  Por favor, devuelva el paquete completo a más tardar el 14 de 

agosto. 
 

Formularios requeridos: 

 Página para la firma del padre (requerido) 

 Acuerdo del Uso Aceptable del Internet y B.Y.O.D (requerido) 

 Encuesta Ocupacional de Padres “GA DOE” (requerido) 

 Cuestionario Medico de Servicios Relacionados con la Salud (requerido) 

 Formulario de Información del Hogar (requerido) 

 Manual de Título I y formulario de recibo del pacto de nivel de grado (requerido) 

Formularios opcionales: 

 Forma de opción de no participar en la Provisión para Prestación del Servicio Militar (opcional) 

 Prohibición al Estudiante de participar en Actividades Extracurriculares (opcional) 

 Formulario de opción para no permitir fotos, videos o media (opcional) 

 Instrucción de educación sexual - Opción para rechazar (opcional) 
 

Si usted prefiere tener una copia impresa del manual, sírvase indicarlo en el espacio proporcionado a 

continuación. Estaremos encantados de enviarle una copia impresa del manual donde puede consultar 

nuestras políticas y procedimientos. Indique su solicitud a continuación.   
 

_____ Me gustaría recibir una copia impresa del manual de la escuela. Por favor envíe una a casa con mi 

hijo/a. 
 

______ No deseo tener una copia impresa del manual de la escuela. Consultare el que se ofrece en la página 

web de la escuela. 

 

Firma del Estudiante: ____________________________________________ Fecha: ____________ 
 

Firma del Padre: ________________________________________________ Fecha: ____________ 
 

Esperamos tener un grandioso año en Warner Robins High School. Si tiene alguna pregunta o preocupación, por 

favor no dude en llamarnos para atenderlo.   
 

Atentamente,  
 

Chris McCook 

Principal 



PAGINA PARA LA FIRMA DEL PADRE 

Por favor firme y devuelva esta página a la escuela de su hijo/a. 

 

Nombre del Estudiante (por favor escriba en Imprenta) _______________________________________ 

He leído la información en el Manual del Estudiante de la Escuela en Warner Robins High School y entiendo 

que la escuela debe operar de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. He prestado 

especial atención a los siguientes temas: 

 Política de Asistencia 

 Política de Conducta en el bus Escolar 

 Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) 

 Procedimientos de Queja para Título IX, Título I, Título II, Sección 504 y Quejas Generales 

 “Derecho a Conocer las Cualificaciones Profesionales de Maestros y Paraprofesionales” - ESSA 

 Clubes/Actividades Escolares disponibles en la escuela y he completado el formulario de 

Prohibición de las Actividades Extracurriculares del Estudiante para cualquier club o actividad en la 

cual prohíbo a mi hijo/a participar.  

 Código de Conducta del Estudiante, que incluye información sobre la Intimidación y el Acoso 

Sexual 

 

 

Firma del Estudiante: ______________________________________________________ 

Firma del Padre: __________________________________________________________ 

Fecha: ________________________ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

Acuerdo de Uso Aceptable de Internet y Comprensión de BYOD 

Acuerdo Padre/Guardián 

 

Por favor Lea la política IFBG - Uso aceptable del Internet, que se encuentra en el manual de su hijo/a 
 
Como padre o guardián de este estudiante, he leído los Términos y condiciones para el acceso a Internet en la política 
IFBG del manual de mi hijo/a. Entiendo que este acceso está diseñado con fines educativos y que el Sistema Escolar del 
Condado de Houston ha tomado las precauciones posibles para eliminar material controvertido. También reconozco que 
es imposible para el sistema escolar restringir el acceso a todos los materiales controversiales y no responsabilizaré al 
sistema escolar por los materiales adquiridos a través de Internet. Además, acepto la responsabilidad total de la 
supervisión cuando el uso de Internet de mi hijo/a no esté en el entorno escolar. Por la presente doy permiso para que 
mi hijo/a use Internet en los recursos proporcionados por la Junta de Educación del Condado de Houston y certifico que 
la información en este formulario es correcta 
 
 
También leí y entiendo los procedimientos del B.Y.O.D. y, además, reconozco que el distrito escolar tiene el derecho de 
recopilar y examinar cualquier dispositivo que se sospeche que quebranta las normas y/o procedimientos de la escuela.  
 
 
Nombre del Estudiante_________________________________________________________________________ 
 
Nombre del padre/Guardián (por favor escriba en Imprenta) ___________________________________________ 
 
Firma Del Padre/Guardián _______________________________________________________________________ 
 
Fecha ____________________ 
 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE 
 

Entiendo y cumpliré los Términos y condiciones para el uso de Internet como se detalla en la política IFBG. Además, 
entiendo que cualquier violación de la política de la IFBG puede no ser ética y puede constituir una ofensa criminal o del 
sistema escolar. Si cometo alguna violación, mis privilegios de acceso pueden ser revocados, se pueden tomar otras 
medidas disciplinarias en la escuela y se pueden tomar las medidas legales correspondientes 
 
También leí y entiendo los procedimientos del B.Y.O.D. y, además, reconozco que el distrito escolar tiene el derecho de 
recopilar y examinar cualquier dispositivo que se sospeche que quebranta las normas y/o procedimientos de la escuela 
  
 
 
Firma del Estudiante_____________________________________________ Fecha ____________________ 
 
Grado _____________ Nombre del Maestro/a ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



	  

Richard Woods, Georgia’s School Superintendent 
“Educating Georgia’s Future” 

	  

1854 Twin Towers East • 205 Jesse Hill Jr. Drive • Atlanta, Georgia 30334 • www.gadoe.org 
An Equal Opportunity Employer 

	  



 

    Registro de Salud del Condado de Houston 
 

   Servicios Relacionados con la Salud 
 

Nombre del Estudiante___________________________ # ID del Estudiante: _____________________________________Fecha de Nacimiento: ______________ 
Escuela: ______________________________Grado: ________ Maestro de Salón de Clases: _________________________________Fecha: __________________ 
 
¿Tiene este estudiante alguna preocupación médica?    Si (complete este formulario)  No (detenga el formulario aquí). 
 
Alergias (medicina, comida, insectos, ambiente): ____________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué reacción ocurre con estas alergias? ______________________________________________________ 
 

  Alguna vez su hijo/a ha tenido una reacción anafiláctica?  S   N         EMERGENCIA  Epinefrina Inyectable    S     N       
Historia médica actual del estudiante: (Marque todas las que apliquen) 

 

Describa como lo marcado anteriormente afecta a su hijo/a en la escuela (usted puede usar la parte de atrás de la forma si es necesario). 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Su hijo/a tiene alguna condición que atente potencialmente con su vida? __________ sí, sí la tiene por favor explique.  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Mencione todas las medicinas que el estudiante toma (si se toman en la escuela, vaya a ver a la técnica de salud de la escuela para pedir un 
formulario):_________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Ha el Doctor ordenado cualquier modificación especial en la dieta? (vaya a ver a la técnica de salud de la escuela para pedir un formulario de 
modificación de comidas, actualizado anualmente) __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre de su Doctor: _________________________Nombre del Pediatra: _________________________Especialista: ____________________ 

 

Firme si usted acepta el intercambio de información médica relevante entre el Doctor del estudiante y la enfermera de la escuela para 
incluyendo el diagnostico, pronóstico, órdenes medicas de tratamiento y registros. 
 
Firma: _______________________________    Relación con el estudiante: __________________________ 
Fecha: ________________________________ 

Progrma despues de la escuela: ____________________ 
Guarderia despues de la escuela: (Nombre)___________                                                                                                                            

C                En carro: ______________________________________ 
HRS-32A/Revisado 6-2020                                                         Bus #: ________________________________________ 
 

 ADHD 
           
   Cáncer   

 
Perdida de extremidad 

 Anemia   Cardiaco                Dolor de pecho  Perdida de órganos (ojo, riñón, etc.)       

 Artritis  Crohn/IBS  Marca pasos o     Desfibrilador   
 Asma:      S /   N  Convulsiones con/Fiebre  Nació. prematuro (Complicaciones) 

  Inhalador   Fibrosis quística   Fiebre Reumática  

  De temporada   Diabetes: _________    Glucagón  Convulsiones: (Tipo): ____________ 

  

Nebulizador  
 

   inyección de Insulina o  
  Bomba  

Diastat __________ VNS _________ 

  Que la provoca: _______________   Periodos de fatiga/Mareo  Condición de célula Sickle 

 Desorden auto inmune   Dolor de cabeza frecuente/Migrañas  Condición de piel 
 Problemas de sangrado/Desorden 

sanguíneo 
 

   

 
Sangrado nasal frecuente 

 Dificultad de habla 

 Presión sanguínea:           

  

  

 Reflujo Gástrico 

Problemas de escucha 

 

Cirugía/Hospitalización 
 Alta  Soplo de corazón/ Tipo: __________  Visión Problemas/Contactos 

 Baja  Cansancio por calor  Problemas de peso 

 Problema de Intestinos/vejiga  Hemofilia  Otro: ________________ 

 Bronquitis (Crónica)      

 

 



P.O. Box 1850 • Perry, Georgia 31069 

(478) 988-6200 • Fax (478) 988-6259 

www.hcbe.net 

 

 
   
 

 Formulario de información del hogar 
 

Estimado Padre/Guardián: 
Por favor complete este rápido formulario para ayudar a que su escuela posiblemente se beneficie con fondos estatales y federales. 
Toda la información se mantendrá estrictamente confidencial. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el distrito escolar al 478-
322-3308.  
 

Sección 1: Información de beneficios 
¿Algún miembro de su hogar recibe SNAP, TANF o FDPIR? En caso afirmativo, proporcione la información a continuación para la 
persona que recibe los beneficios. Si no, por favor salte a la Sección 2. 

 

Primer 
Nombre: 

             Fecha de 
Nacimiento: 

M M D D A A 

 

                    

Apellido:                     
 

                    

Caso #:                     

 

Sección 2: Información del Estudiante 
Por favor complete esta sección para cada estudiante de Pre-K hasta el grado 12 que vive en su hogar. Estos estudiantes 
pueden ser o no miembros de la familia, pero son estudiantes que viven en la misma casa. 
 

 

Certifico que toda la información en este formulario es verdadera. Entiendo que los representantes de la escuela pueden verificarla. 
 

Firma del Padre/Guardián: _____________________________________       Fecha: ____________________ 
 

¡Gracias! 

 Apellido Primer Nombre  Fecha Nacimiento   ID Estudiante - #almuerzo 

1.                     M M D D A A          

                                    

2.                                    

                                    

3.                                    

                                    

4.                                    

                                    

5.                                    

                                    

6.                                    

                                    

7.                                    

                                    

8.                                    



Manual de Título I y formulario de recibo del pacto de nivel de grado 

Warner Robins High Escuela 

 

Estimados padres y estudiantes, 

Para el año escolar 2020-2021, nuestro Manual del Título I y los Pactos de nivel de grado están disponibles 

para su visualización en el sitio web de nuestra escuela en www.wrhs.hcbe.net bajo la pestaña de 

participación de la familia. 

El propósito del Manual de Título I es proporcionar a nuestras familias información detallada sobre lo que 

significa ser parte de una escuela de Título I. El manual también es un componente crítico para ayudar a 

construir una relación sólida entre el hogar y la escuela. Los documentos incluidos en el manual son la Guía 

para padres sobre el Título I, el Plan de participación familiar, el (los) acuerdo (s) de nivel de grado, el derecho 

a saber, las calificaciones de maestros y paraprofesionales, la conciencia de piratería de derechos de autor y 

el procedimiento de quejas.   

Si usted prefiere una copia impresa del manual, indíquelo en el espacio provisto a continuación y con gusto le 

proporcionaremos una. 

Además, le pedimos que firme y feche el recibo de acceso y acuerdo al Pacto Escuela-Padre.   

Por favor, elija alguna de las siguientes opciones: 

_______ Accederé al Manual del Título I en la página web de la escuela. No deseo recibir una copia impresa. 

_______ Me gustaría recibir una copia impresa del Manual del Título I. Por favor envíe uno a casa con mi 

hijo/a. 

 

Firmas del Pacto Escuela-Padres: 

Firma del representante de la escuela:  ______________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________________________________ 

 

Firma del Padre/Guardián:  ___________________________________________________________ 

Fecha:  _____________________________________________________________________________ 

 

Firma del Estudiante:  __________________________________________________________________ 

Fecha:  ______________________________________                       Grado:  ______________________ 

Para ser completado solo por el personal de la escuela 

Hard copy of Title I Handbook given to  _______________________________________________________________ 
                      Student Name 

 
Date_____________________________________  By:  __________________________________________________ 
                                         School Personnel   
            

 

http://www.____.hcbe.net/
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Superintendente de Escuelas 

Dr. Mark Scott 
 

Miembros de la Junta 
                                                      Fred Wilson, Presidente                                                                                                                                                    
   
Helen Hughes, Vice Presidente                                                                                                                         Lori Johnson 
Dr. Rick Unruh                                                                                                                                                           Hoke Morrow 
Bryan Upshaw                                                                                                                                                            Dave Crockett                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                     
 

PRESTACION DE SERVICIO MILITAR 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA OPCIÓN DE NO PARTICIPAR 

 
FORMULARIO DEL ESTUDIANTE (18 AÑOS DE EDAD Y MAYOR) 

 
 

Conforme a la ley federal actual, todas las escuelas deben, si así lo solicitan, proporcionar los 
nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes de preparatoria a los reclutadores 
militares de EE. UU. 
 
Según la ley federal actual, si usted es un estudiante, usted tiene derecho a solicitar que su 
información no sea revelada si tiene 18 años de edad o más. 
 
Por favor escriba sus iniciales y su nombre a continuación si no desea que su nombre, dirección y 
número de teléfono se divulguen a los reclutadores militares de EE. UU. 
 
 
    NO REVELAR mi información de contacto sin 
    Iniciales aquí  mi permiso previo. 
 
 
 
Nombre del Estudiante (Por favor en Imprenta)         
 
 
Fecha de Nacimiento del Estudiante          
 
 
Firma del Estudiante       Fecha                    

NON-DISCLOSURE OPT OUT  
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PROHIBICION DEL ESTUDIANTE DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 
Nota el Padre/Guardián: Por favor complete este formulario SÓLO si hay clubes y/u organizaciones escolares 
en las que NO QUIERE que su hijo/a participe. 
 

 
 Nombre del Estudiante          
 
       Escuela         
 
        Grado         
 
Nombre del Padre/Guardián          
 

 
Mi hijo (mencionado anteriormente) tiene prohibido participar en los siguientes 

clubes y organizaciones escolares: 
1       6      
 
2       7      
 
3       8      
 
4       9      
 
5               10      
 
 
 
 
   Firma del Estudiante        
 
 Firma del Padre/Guardián        
 
                                                  Fecha        
 
 
 

REGRESE ESTA HOJA A LA ESCUELA DE SU HIJO/A 
 
 
 
 
 



                               

                           
            Dr. mark Scott, Superintendent 

 
             Board Members 

Helen Hughes, Vice Chairman                                        Fred Wilson, Chairman                                                          Lori Johnson                                                                                                                                                                                                                                     
Dr. Rick Unruh  Hoke Morrow 
Bryan Upshaw  Dave Crockett 

 

OBJECION DE FOTO, VIDEO Y ENTRVISTA DE MEDIA 
 

 
El sistema escolar del condado de Houston recibe muchas solicitudes por parte de la 
media (periódicos, magazines, estaciones de televisión y radio) para realizar entrevistas, 
fotografías y/o videos de los estudiantes. El sistema escolar del condado de Houston muy 
frecuentemente toma fotos y/o videos para promover positivamente el sistema o la 
escuela. Por ejemplo, el sistema escolar a veces publica las fotos, video o comentarios de 
los estudiantes de honor, competencias, actividades de noches de familia, día de campo, 
fotos de mentor y anuarios en el internet, las envía a la media para publicidad, 
incluyendo los periódicos o las usa en un folleto.   
 
Si usted decide OBJETAR que su hijo/a sea entrevistado por la media y/o que el Sistema 
escolar obtenga sus comentarios, fotos y/o video; esta forma deberá ser retornada a la 
escuela de su hijo/a.  
 
************************************************************************************************************** 
  
_____No, deseo que mi hijo/a participe en ninguna entrevista de la media o el sistema la 
cual resulte en fotografías, videos o publicaciones de comentarios que se publiquen o 
graben en línea.   

 
 

Fecha ________________________________________________________ 
   
Escuela _______________________________________________________ 
   
Nombre del estudiante ________________________________________________ 
 
Maestro/a de salón de clases______________________________________________ 
 
 
Nombre del Padre/Guardián (por favor escriba) ______________________________ 
 
Firma del Padre/Guardián ________________________________________ 

 
 

P.O. Box 1850 • Perry, Georgia 31069 
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Superintendente de Escuelas 

Dr. Mark Scott 

 

Miembros de la Junta 

Helen Hughes, Vice Presidente                        Sr. Fred Wilson, Presidente                                                      Dr. Rick Unruh                                                                                                                                                                                                                                   

Lori Johnson                                                                                                                                                                                Dave Crockett 

Hoke Morrow                                                                                                                                                                               Bryan Upshaw 

 

Instrucción de Educación Sexual – Opción de Rechazo 
 
 

ESTIMADOS PADRES: 
 
Las reglamentaciones de GA DOE (Departamento de Educación de Georgia-por su sigla en inglés) requieren que cada junta de 
educación local desarrolle e implemente un programa integral de educación física y de salud que incluya educación sexual y 
educación para la prevención del SIDA. Las regulaciones permiten a los padres/guardianes ejercer la opción de excluir a sus 
hijos/as de programas de instrucción de educación sexual y prevención de SIDA. 
 
Un comité de revisión de educación sexual fue recientemente convocado por la Junta de Educación del Condado de Houston para 
revisar los materiales de “Elegir lo Mejor” Choosing The Best (CTB-por su sigla en inglés) en consideración para su uso. El comité 
estaba compuesto principalmente por padres no docentes de niños y educadores de escuelas públicas, profesionales de la salud y 
otros representantes de la comunidad. El comité también incluyó estudiantes masculinos y femeninos de 11º a 12º grado. El 
comité aprobó la implementación del plan de estudios de CTB con estudiantes de secundaria y preparatoria. 
 
El plan de estudios Elegir el mejor (CTB) es un programa de educación centrado en la abstinencia y la evitación de riesgos y 
relaciones sexuales. Está basado en la investigación, es médicamente preciso y universalmente aplicable e inclusivo. Apoya la 
posición del CDC de que la forma más confiable de evitar el riesgo de Enfermedad de Transmisión Sexual (STD-por su sigla en 
inglés) es abstenerse hasta que se establezca una relación mutuamente monógama a largo plazo con un compañero no infectado. 
Este tipo de relación se conoce comúnmente como matrimonio y se puede referenciar como tal. 
 
El programa se centra en las razones y los métodos para evitar los comportamientos de riesgo. Incluye lecciones sobre la toma de 
decisiones, la comprensión de relaciones sanas, la identificación de riesgos, la comprensión de las consecuencias, el conocimiento 
de hechos y estadísticas con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, y el tratamiento de la presión social. 
 
El Distrito Escolar del Condado de Houston ha elegido participar en una oportunidad de subsidio Federal Título V que maximiza los 
recursos disponibles con el plan de estudios Elegir el mejor. La participación en este subsidio requiere que los estudiantes 
completen una encuesta previa y posterior que incluye preguntas sobre decisiones anteriores, así como también intenciones 
futuras con respecto a las conductas sexuales en riesgo. Estos resultados no incluyen los nombres de los estudiantes, pero se usan 
para determinar si la implementación del programa está vinculada a mejores elecciones estudiantiles (colectivas) (resultados 
esperados). Los datos para los resultados de las encuestas se agregan y no son específicos de ningún participante individual. 
 
Los padres pueden obtener una vista previa de todos los materiales, incluida la encuesta. Vea una lista de estándares en la página 
siguiente. Para obtener más información sobre Cómo elegir lo mejor (Choosing the Best), vaya a 
http://www.choosingthebest.com/ o comuníquese con Blanche Lamb, Coordinadora de Programas Especiales, en 
blanche.lamb@hcbe.net o al 478-988-6200 ext. 10193.   

 
No se requiere ninguna acción en este momento si usted permite que su hijo/a participe. Por favor, espere que su hijo/a lleve a 
casa su libro de trabajo del estudiante al final de la unidad. 

 

 
SOLO llene este espacio si NO le permite a su hijo/a participar. Devuélvalo al maestro/a de Salud/educación Física.   
 

No (Mi hijo/a no puede participar en la unidad de estudio de Educación Sexual Elegir lo Mejor (Choosing The Best). 

 
_____________________________           _______________________________  _____________ 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (imprenta).        FIRMA DEL PADRE/GUARDIAN                               FECHA 
 
 
 

                           
 

http://www.choosingthebest.com/
mailto:blanche.lamb@hcbe.net

