
AVISO ANUAL AL PADRE O TUTOR CON RESPETO A SUS DERECHOS 
 

Estimado Padre o Tutor: 
 Como es requerido por la ley deseo informarles a ustedes, como los padres y/o tutores de 
estudiantes matriculados en nuestras escuelas, de sus derechos y responsibilidades.  Pido, por lo 
tanto, que por favor tome un momento de su tiempo para repasar cuidadosamente la 
información en el aviso anual.  El aviso anual está disponible en nuestro sitio web, 
www.sssd.k12.ca.us o puede solicitar una copia en la oficina. Después de repasar, por favor, 
firme y devuelva a la escuela de su hijo/a este reconocimiento indicando que ha repasado estos 
materiales. 
 Si tiene alguna pregunta con respecto a esta información, por favor, no dude en ponerse 
en contacto con nuestra oficina de distrito. 
 
Sinceramente, 
Dr. Catherine Kawaguchi 
Superintendente  
 
 
 
 El Código de Educación Sección 48982 requiere que los padres o tutores firmen y 
devuelvan este reconocimiento.  
 Al firmar abajo, no doy, ni retengo el consentimiento para que mi hijo/a participe en 
cualquier programa.  Indico simplemente que he recibido y he leído el folleto con avisos en 
cuanto a mis derechos relativos a las actividades, que puedan afectar a mi hijo/a. 
 
____________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante (uno por niño) 
 
_________________________________________________     _____________________ 
Escuela                                                                                                                           Grado 
 
_________________________________________________     _____________________ 
Firma del Padre/Apoderado                                                                                    Fecha 
 
FOTOGRAFÍAS, PELICULAS, DIAPOSITIVAS, INTERNET, VIDEO y CINTA 

DE AUDIO DE GRABACIONES 
 

El Distrito Escolar de Sulphur Springs Unión pide permiso para reproducir, a través de medios 
de audio o visuales, actividades relacionadas con el programa educativo de este estudiante.  
Estas fotografías, videos o grabaciones de sonido pueden ser utilizadas en los sitios web del 
distrito o escuela, página de Facebook y Twitter del distrito o escuela y para objetivos 
promocionales. Por favor marque en la casilla de abajo, llene la información, firme en la línea 
apropiada, y devuela a la escuela. 
 
!  NO DESEO que la imagen de mi hijo sea reproducida por medios de audio o de equipo                           
de video.  (Anuario excluido) 
 
!  Mi hijo puede ser fotografiado para los propósitos indicados arriba. 
 
__________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante (uno por niño) 
 
______________________________________     ____________________ 
Escuela                                                                                                                  Grado 
 
______________________________________________     ________________________ 
Firma del Padre/Tutor                                                                                   Fecha  

 
RECONOCIMIENTO DEL PADRE O TUTOR 

 




