
 

Manual del Estudiante de La Escuela Preparatoria 

Estimados Padres y Estudiantes: 

Para el año escolar 2021-2022, Insert School Name está haciendo el manual de la escuela disponible 

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

dirección: (enter your school’s web address here). 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, por favor complete las páginas adjuntas y devuelva los formularios marcados 

como 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) 

• 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 Insert School Name. Si tiene alguna pregunta o preocupación, por 

favor no dude en llamarnos para atenderlo.   

Atentamente,  

Insert Name 

Principal 


