
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE RIVERSIDE 
MANUAL DE INFORMACIÓN ESCOLAR PARA PADRES Y ALUMNOS 2014-2015 

RECIBO DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA PARA PADRES 
(Debe estar una forma archivada en cada escuela para cada alumno) 

 

 
Estimados Padres/Tutores de familia: 

Por favor lea y discuta la información escolar del Distrito Escolar Unificado de Riverside para estudiantes y padres en el manual 
ubicado en la página web RUSD con su niño, para la clarificación de las reglas antes de firmar Ud y su  niño debajo dando 
reconocimiento de su comprensión y acuerdo para respetar las pólizas y reglas de RUSD: 
 
El manual se encuentra en: http://www.rusdlink.org/Page/2888 
 
Información de asistencia escolar – por favor lea y repase con su alumno la sección de información de Asistencia de este manual.  

Es importante que los padres y estudiantes conozcan y comprendan los requisitos legales de asistencia a la escuela cada día que las 
escuelas estén abiertas y en sesión.  Esta sección también muy claramente define lo que constituye una ausencia excusada de la 
escuela. 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 
Información de disciplina – Por favor repase la sección de disciplina dentro de este manual con su hijo.  Su firma abajo indica que ha 

repasado la información de disciplina y que habló acerca de las reglas de la escuela con su hijo. 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Medios de difusión – El distrito recibe ocasionalmente solicitudes de los medios de difusión y otras agencias para video-filmar o 

fotografiar a los alumnos  Estas solicitudes se reciben a menudo sin previo aviso, los cual hace difícil obtener el permiso inmediato de 
los padres o tutores.  Se pide el permiso del padre o tutor para que su hijo/a pueda ser fotografiado o video-filmado durante el año 
escolar. 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Política de Uso Aceptable – Reglamentos y Regulaciones Núm. 6163.4(g) (Ref. Política Núm. 6163.4) 

Como padre o tutor, doy mi consentimiento para que mi hijo/a use la Internet en la escuela.  También estoy de acuerdo en no hacer 
responsable al distrito escolar por materiales adquiridos por mi hijo/a en el sistema, por quebrantamiento de las restricciones de 
derechos de autor, errores del usuario, negligencia o algún costo adquirido por el usuario. 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Publicación de trabajo/Fotografía/Nombre del alumno – El trabajo y fotografía del alumno/a puede ser publicado en la Internet para 

una audiencia mundial a través de la Internet de RUSDnet con el consentimiento del alumno y del padre/tutor (si el alumno es menor 
de 18 años).   
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 

CORTE SOBRE LA LÍNEA, FIRME INMEDIATAMENTE Y REGRESE A LA OFICINA DE LA ESCUELA 
 
 

Nombre del alumno (a)                       Fecha de nacimiento    
 

 
Escuela         Grado                
 
 

 
Medios de difusión   
 Si, doy mi permiso para que mi hijo/a sea fotografiado o video-filmado. 
 No, doy mi permiso para que mi hijo/a sea fotografiado o video-filmado. 
 

Política de uso aceptable 
 Si, Yo/nosotros estamos de acuerdo  en cumplir con la Política de uso aceptable 
 No, Yo/nosotros no estamos de acuerdo en cumplir con la Política de uso aceptable 
 

Publicación de trabajo/Fotografía/Nombre del alumno 
 Si, doy mi permiso para la publicación del trabajo de mi hijo/a, fotografía y nombre en la página de Internet de RUSD.  (Nota: los 

nombres de los alumnos no serán utilizados para identificar cualquier fotografía en el fondo.) 
 No, doy mi permiso para la publicación del trabajo de mi hijo/a, fotografía y nombre en la página de Internet de RUSD.  (Nota: los 

nombres de los alumnos no serán utilizados para identificar fotografías.) 
 

 

Al firmar, afirmo que he leído, discutido y entiendo el manual de Información para padres y alumnos 2014-2015, y 
he repasado la información de disciplina escolar dentro de este manual. 
 
Firma de Padre/Tutor________________________________________  _Fecha_________________    
 
 

Firma de Alumno _________________________________________Fecha____________________________________ 

 

http://www.rusdlink.org/Page/2888

