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Sección 1.20 Reconocimientos de Recibo y Autorizaciones del Manual 

Reconocimientos de Recibo y Promesa del Manual para Padres y Estudiantes 
 

Es obligatorio que los padres/tutores y estudiantes firmen y regresen este Formulario de 

Reconocimientos de Recibo y Promesa del Manual en formato electrónico, que también ha 

sido proporcionado en una página separada junto con el Manual. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nombre del Estudiante: ______________________________ 

 

Reconocimientos de Recibo y Promesa del Estudiante 

 

Reconozco haber recibido y/o haber recibido un acceso electrónico al Manual para Padres y 

Estudiantes y la política de la Mesa Directiva Escolar respecto al comportamiento de los 

estudiantes. He leído estos materiales y entiendo todas las normas, responsabilidades y 

expectativas. Con tal de ayudar a mantener a mi escuela segura, prometo cumplir con todas las 

normas, políticas y procedimientos de la Escuela y del Distrito Escolar.  

 

Entiendo que el Manual para Padres y Estudiantes y las políticas del Distrito Escolar pueden ser 

modificados durante el año y que la información sobre estos cambios estará disponible en el sitio 

de internet del Distrito Escolar y en la oficina de la escuela. 

 

Entiendo que el hecho de no regresar este reconocimiento de recibo y promesa no evitará que me 

responsabilice de conocer o cumplir con las normas, políticas y procedimientos de la Escuela y el 

Distrito Escolar 

 

___________________________________         __________________________ 

Firma del Estudiante     Fecha 

  

 

Reconocimiento de Recibo del Padre/Madre/Tutor 

 

Reconozco haber recibido y/o haber recibido acceso electrónico al Manual para Padres y 

Estudiantes y la política de la Mesa Directiva Escolar respecto al comportamiento de los 

estudiantes. He leído estos materiales y entiendo todas las normas, responsabilidades y 

expectativas.  

 

Entiendo que el Manual para Padres y Estudiantes y las políticas del Distrito Escolar pueden ser 

modificadas durante el año y que información sobre estos cambios estará disponible en el sitio de 

internet del Distrito Escolar y en la oficina de la escuela. 

 

Entiendo que el hecho de no regresar este reconocimiento de recibo y promesa no evitará que mi 

hijo(a) o yo nos responsabilicemos de conocer o cumplir con las normas, políticas y 

procedimientos de la Escuela y el Distrito Escolar. 

 

___________________________________         __________________________ 

Firma del padre/madre/tutor    Fecha 


