
Acuse de Recibo y Promesa del Manual para Padres y Estudiantes 

 

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

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: ______________________________ 

 

Acuse 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 Junta 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 web 

del Distrito Escolar y en la oficina de la escuela. 

 

Entiendo que el hecho de no regresar este acuse 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 

  

 

Acuse de Recibo del Padre/Madre/Tutor 

 

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

Estudiantes y la política de la Junta 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 

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

del Distrito Escolar y en la oficina de la escuela. 

 

Entiendo que el hecho de no regresar este acuse 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 

 

 



Acuse de Recibo y Acuerdo de los Padres para Cumplir con las Directrices de COVID-19  

 

Yo, ___________________________, padre, madre o tutor de ________________________  

      Nombre del padre, madre o tutor                        Nombre del estudiante 

 

cumpliré con los requisitos de las Escuelas Públicas de Joliet Distrito 86 para la asistencia presencial a la 

escuela y/o a actividades. 

 

Certifico que: 
 Mi estudiante siempre llevará mascarilla, se lavará las manos y mantendrá el distanciamiento social 

en la medida de lo posible mientras esté en el edificio de la escuela. 

 Solo enviaré a mi estudiante a la escuela si no ha mostrado ningún signo/síntoma de COVID-19 en 

los últimos 10 días. 

 Revisaré los síntomas con mi estudiante y controlaré activamente la temperatura de mi estudiante 

cada día que mi estudiante asista presencialmente a la escuela.  

 Si mi estudiante se enferma en la escuela, me aseguraré de que sea recogido(a) de la escuela sin 

demora (los estudiantes que estén enfermos no pueden ser transportados de regreso a casa en un 

transporte del Distrito). Haré un seguimiento con un proveedor de atención médica/departamento de 

salud autorizado y cumpliré con la normativa de aislamiento según las indicaciones. Si mi estudiante 

está enfermo(a), entiendo que podrá ser necesario recibir la autorización de un proveedor de atención 

médica para que pueda regresar a la escuela presencialmente.  

 Si mi estudiante ha estado en contacto cercano (a menos de 3 pies durante un total de 15 minutos, 

con o sin mascarilla) con una persona que desarrolle una enfermedad similar al COVID dentro de las 

48 horas siguientes a haber asistido a la escuela, entiendo que mi estudiante deberá ponerse en 

cuarentena, y que el Distrito requerirá que mi estudiante sea recogido(a) de la escuela 

inmediatamente.  

 Soy consciente de que al participar en el aprendizaje presencial existe un riesgo de estar expuesto al 

COVID-19. También soy consciente de que tal exposición puede ocurrir tanto directa como 

indirectamente, se lleve o no mascarilla, y a pesar de las precauciones razonables para mitigar la 

exposición basadas en las directrices actuales federales, estatales y de salud pública locales.  

 Entiendo que la escala del funcionamiento de las Escuelas Públicas de Joliet Distrito 86 puede 

repercutir en hasta qué punto el Distrito podrá implementar las directrices del distanciamiento social. 

A medida que el Distrito aumenta la escala de las oportunidades de aprendizaje presencial, las 

directrices pueden ser ajustadas.  

 Notificaré a la escuela tan pronto como sea consciente de que mi estudiante ha recibido un resultado 

positivo de una prueba de COVID-19 o que ha estado expuesto a una persona que haya sido 

diagnosticada con COVID-19.  

 

Signos y síntomas de COVID-19: Fiebre de 100.4 grados Fahrenheit (38 grados centígrados) o 

superior, tos reciente o que ha empeorado, dolor de garganta, reciente dolor de cabeza de moderado a 

severo, fatiga (por un motivo desconocido), dificultad para respirar, escalofríos, dolores musculares o 

corporales, pérdida del gusto o del olfato, náuseas, vómitos, diarrea, manos, pies o labios inflamadas o 

con un sarpullido. 

 

Nombre del padre, madre o tutor ______________________ Nº de Teléfono ________________ 

 

Nombre del Estudiante _______________________ Grado ___ Fecha de Nacimiento _________ 

 

Firma del padre, madre o tutor _____________________________________________________ 



Autorización para que el Estudiante Tenga Acceso a las Redes Electrónicas del Distrito 

 

Estimados Padres/Tutores: 

Nuestro Distrito Escolar tiene la capacidad de mejorar la educación de su hijo(a) mediante el uso de 

redes electrónicas, incluyendo Internet. Nuestra meta al proporcionar este servicio es promover la 

excelencia educativa al facilitar compartir recursos, la innovación y la comunicación. Los estudiantes 

y sus padres/tutores solo deben firmar esta Autorización para el Acceso a las Redes Electrónicas del 

Distrito una vez mientras el estudiante esté inscrito(a) en el Distrito Escolar.  

El Distrito filtra el acceso a materiales que pueden ser difamatorios, erróneos, ofensivos o inapropiados 

por cualquier motivo en un entorno escolar. Si se desactiva un filtro o hay un fallo en el 

funcionamiento, es imposible controlar todo el material y un usuario puede descubrir material 

inapropiado. En último término, la responsabilidad de establecer y comunicar los estándares que deben 

seguir sus hijos es de los padres/tutores, y el Distrito Escolar respeta el derecho de cada familia a 

decidir si autorizan o no el acceso a Internet.  

Esta oportunidad educativa también conlleva responsabilidad. El uso de material o lenguaje 

inapropiado, o el incumplimiento de las leyes de protección de datos, pueden tener como consecuencia 

la pérdida del privilegio de usar este recurso. Recuerde que usted es legalmente responsable de las 

acciones de su hijo(a). Si está de acuerdo con permitir que su hijo(a) tenga una cuenta de red, firme el 

formulario de Autorización a continuación y regréselo a su escuela. 

Formulario de Autorización para el Acceso a las Redes Electrónicas del Distrito 

Uno de los padres/tutores del estudiante debe leer y aceptar lo siguiente antes de que se 

proporcione al estudiante un acceso sin supervisión: 

Todo uso de redes electrónicas debe ser compatible con la meta del Distrito de promover la excelencia 

educativa al facilitar compartir recursos, la innovación y la comunicación. El uso inapropiado por 

parte de cualquier usuario de los términos del Uso Aceptable de las Redes Electrónicas del Distrito 

tendrá como consecuencia la pérdida de privilegios, medidas disciplinarias y/o medidas legales 

apropiadas. Las firmas al final de este documento son legalmente vinculantes e indican que las 

personas implicadas que han firmado han leído detenidamente los términos y condiciones y entienden 

su importancia.  

 

He leído este formulario de Autorización. Entiendo que el acceso está pensado con fines educativos y 

que el Distrito ha tomado precauciones para eliminar material controvertido. Sin embargo, también 

reconozco que es imposible que el Distrito restrinja el acceso a todo el material controvertido e 

inapropiado. Eximiré de responsabilidad al Distrito, sus empleados, agentes o miembros de la Junta 

por cualquier daño causado por materiales o programas (software) obtenidos a través de las redes. 

Acepto plena responsabilidad por la supervisión siempre y cuando el uso de las redes de mi hijo(a) no 

sea en la escuela. He hablado con mi hijo(a) sobre el Uso Aceptable de las Redes Electrónicas del 

Distrito. Por la presente solicito que mi hijo(a) tenga permitido el acceso a las redes electrónicas del 

Distrito, incluyendo Internet.  

 

______________________________________________ 

Nombre del padre/madre/tutor (por favor escriba en letra de molde) 

 

______________________________________________            __________________ 

Firma del padre/madre/tutor                Fecha 

 



Los estudiantes también deben leer y aceptar lo siguiente antes de poder recibir un acceso sin 

supervisión: 

Entiendo que deberé cumplir con el Uso Aceptable de las Redes Electrónicas del Distrito explicado 

anteriormente. Entiendo que el Distrito y/o sus agentes pueden acceder y supervisar mi uso de las redes 

electrónicas del Distrito, incluyendo Internet, mi correo electrónico y material descargado, sin que yo 

reciba aviso previo. También entiendo que, si cometo cualquier infracción, mi acceso a los privilegios 

puede ser revocado, y se pueden tomar medidas disciplinarias y/o medidas legales. En consideración 

por el uso de la conexión a las redes electrónicas del Distrito y por tener acceso a las redes públicas, 

por la presente exonero al Distrito Escolar y a los miembros de su Junta, empleados y agentes de 

cualquier reclamación y daños ocasionados por mi uso de, o incapacidad de usar, las redes electrónicas 

del Distrito, incluyendo Internet.  

 

______________________________________________ 

Nombre del estudiante (por favor escriba en letra de molde) 

 

______________________________________________            __________________ 

Firma del estudiante                 Fecha 

 

 


