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________________________________________________   ________  _________________  _________________________ 
Apellido del Alumno   Nombre   Segundo Nombre          Grado  Fecha de Nacimiento                        Escuela  
 

REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN A LOS PADRES  

La Sección 48980 del Código de Educación requiere que los padres o tutores legales sean notificados de sus derechos con respecto a la 
educación de sus hijos. Las secciones obligatorias por ley se encuentran en el folleto de los Derechos y Responsabilidades de los 
Padres/Alumnos. Se recomienda que lea cada sección. La explicación sobre cualquier sección se puede solicitar de cualquier administrador 
escolar.  
 

En cumplimiento con la “Ley de Privacidad de los Derechos de los Padres y Alumnos de 1974,” por medio de la presente le informamos 
sobre sus derechos con respecto a los registros estudiantiles. Los derechos aplican a los padres de menores y a los alumnos de 18 años de 
edad o más (pero no a los padres de aquellos de 18 años de edad o más, a menos que declaren al alumno como una deducción de 
impuestos). Usted puede solicitar la oportunidad de revisar cualquier y todos los registros, archivos e información escolar oficial relacionada 
con su hijo (o relacionada con usted mismo si usted tiene 18 años de edad o más). Si la información en el archivo es inexacta, confusa o 
inapropiada, puede solicitar que dicha información sea eliminada o incluir una declaración para disputar el material que usted cuestiona. 
 

Su firma como lo requiere la Sección 48980, indica que usted ha leído las secciones del Código de Educación en el folleto de los 
Derechos y Responsabilidades de los Padres/Alumnos, que también se encuentra en www.tustin.k12.ca.us, y que por lo tanto está 
informado de sus derechos.  No indica que se ha otorgado o negado la aprobación.   

 

DIVULGAR INFORMACIÓN ESTUDIANTIL  

Esta escuela no divulga información o registros sobre su hijo a organizaciones no educativas o a otros individuos sin su 
consentimiento.  Hay varias organizaciones asociadas con la educación, como el PTA o PTO, que tienen la necesidad continua de 
los nombres y direcciones de los alumnos que representan.  También, la divulgación de cierta información le beneficiaria a su hijo, 
como la información acerca de premios atléticos o académicos, información para comunicados de prensa o información a 
organizaciones y graduados.  Se requiere su consentimiento para divulgar dicha información.     

 

Por favor, circule las respuestas adecuadas y firme donde se indica.  
 

Sí No Comunicado de Prensa Estudiantil: Prensa; televisión; otros medios de prensa impresos y digitales; sitios web del 

Distrito, escuela y públicos (información sobre la participación en deportes, actividades, ganador de honores y premios 
y otra dicha información); medios sociales del Distrito y escuela.  
 

Sí No Permitir que el nombre del alumno aparezca en al Anuario  
 

Sí No Permitir la divulgación de la información estudiantil en los directorios del salón de clases   
 

Sí No Permitir la divulgación de la información estudiantil a las fundaciones/clubes de apoyo.  
 

Sí No Permitir la divulgación de la información estudiantil para productos de graduación/información de universidades.  
 

Sí No Permitir la divulgación de la información estudiantil al PTA/PTO: El directorio del PTA o PTO de su escuela (nombres 

de la familia, direcciones, números de teléfono y correo electrónico).  
 

Sí No Reembolso de Medi-Cal: Permitir que TUSD divulgue datos estudiantiles a Medi-Cal para el reembolso: Yo entiendo y 

estoy de acuerdo que el Distrito Escolar Unificado de Tustin puede utilizar Medi-Cal, otros beneficios públicos o 
programas de seguro público para compensar el costo del Distrito para el suministro de los servicios relacionados con 
Medi-Cal.  También estoy de acuerdo con este propósito limitado, para permitir que el Distrito comparta la siguiente 
información con respecto a mi hijo como parte de este proceso: *Nombre del alumno, *Fecha de nacimiento del alumno, 
*Evaluación estudiantil e informante de referencia (para los servicios relacionados), *Plan de Educación Individualizado 
(IEP) del alumno, objetivos relevantes y notas del progreso (según corresponda).    
 

Sí No Permitir la divulgación de información estudiantil para oportunidades de graduados: Negocios privados o escuelas 

o universidades profesionales aprobados por el Superintendente de Enseñanza Pública del Estado de California 
(nombres y direcciones de los graduados de doceavo grado).   
 

Sí No Permitir la divulgación de información estudiantil para oportunidades de reclutamiento: Representantes oficiales 

de empleo o reclutamiento de la industria privada. Legisladores Federales y Estatales: agencias federales, estatales y 
locales; y las fuerzas militares de los Estados Unidos (información de orientación profesional, incluyendo nombres, 
números de teléfono y direcciones de los alumnos de 9º a 12º grado).    
 

Sí No Permitir la publicación del nombre del alumno en la lista de la clase al inicio del año escolar.  
 

Sí No Me he mudado a una nueva casa o apartamento desde el ultimo día de clases: 7 de junio de 2018.  
 

  
 

X________________________________________________  _____________________ 

Firma de los Padres/Tutores Legales        Fecha 
 

http://www.tustin.k12.ca.us/
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ACUERDO DEL USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA  

ACUERDO DEL ALUMNO USUARIO  
 

He leído, he entendido y cumpliré con la Política de Uso 
Aceptable (AUP) que se encuentra en 
http://bit.ly/TUSDTechDevicesSP, cuando utilice una 
computadora y otros recursos electrónicos que son 
propiedad, arrendados u operados por TUSD.  Además, 
entiendo que cualquier violación a los reglamentos del 
AUP de TUSD no es ética y puede constituir un delito 
criminal. Si cometo alguna violación, mis privilegios de 
acceso pueden ser anulados, se puede llevar a cabo una 
acción disciplinaria y/o se pueden iniciar acciones legales 
adecuadas.  
 
“TUSD Connect” requiere que todos los aparatos 
electrónicos otorgados por el distrito sean protegidos 
durante el transporte desde y hacia la clase/escuela.   
Por favor, elija uno de los siguientes: 
 

 Voy a proveer mi propia bolsa, funda o mochila 
para una computadora portátil. 
 

 Voy a pedir prestada y utilizar una funda para una 
computadora portátil emitida por TUSD. 

 
X__________________________________ / ____________ 

   Firma del Alumno                           Fecha  

 
 

ACUERDO DE LOS PADRES/TUTORES 
LEGALES 

 

He leído la Política de Uso Aceptable de TUSD. 
Entiendo que este acceso está diseñado para 
propósitos educativos. TUSD ha tomado precauciones 
para controlar el acceso al Internet, pero no podemos 
garantizar que toda la información conflictiva será 
inaccesible a los alumnos usurarios. Estoy de acuerdo 
que no haré responsable a TUSD por los materiales 
adquiridos en la red y/o por daños al aparato de 
tecnología personal de mi hijo o pérdida, si lo trae a la 
escuela. Acepto plena responsabilidad financiera para 
la sustitución del aparato emitido debido a la pérdida, 
daño o robo. Por la presente autorizo que mi hijo utilice 
los recursos de la red, incluyendo el Internet y otra 
tecnología disponible a través de TUSD.   
 

X______________________________ / ____________ 

  Firma de los Padres/Tutores Legales   Fecha 
 

   

ACUERDO DE LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TUSD  
Vídeo en Línea de una Reunión para Padres  

http://bit.ly/TUSDTechDevicesSP 

 

Yo entiendo que el material presentado en la sesión de la información tecnológica de TUSD en el vínculo 
mencionado anteriormente o en una presentación en la escuela de mi hijo (las fechas varían según la escuela).   
 

 Vi el vídeo. 

           - o –  

 Asistí a una presentación.  

Yo entiendo que mi hijo ahora es elegible para recibir su aparato.  
 

X ___________________________________________ / ___________________ 
   Firma de los Padres o Tutores Legales                        Fecha 

 

http://bit.ly/TUSDTechDevices
http://bit.ly/TUSDTechDevices

