
LISTA DE CONSENTIMIENTOS/ACEPTACIÓN PARA PADRES Y ALUMNOS 2017 - 2018 
Puede enviar este formulario electrónicamente a través de “Family Access” o entregar una copia impresa en el campus de su hijo.  Se 

debe entregar un formulario por cada alumno. 
Marque sólo una 

opción Lista de consentimientos para padres 
 
 SÍ     NO 

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO: Le doy mi autorización al Distrito para: 

Usar la información personal identificada para los fines especificados que auspiciados por la escuela, tales como información del directorio, anuario, etc. 
(Para más información, consultar Información del directorio en el Manual para Alumnos y Padres).  

 SÍ     NO Divulgar información personal identificada en respuesta a un pedido  no relacionado con fines patrocinados por la escuela. 
(Para más información, consultar Información del directorio en el Manual para Alumnos y Padres). 

 
 SÍ     NO 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL ALUMNO: Autorizo al Distrito a divulgar el nombre de mi hijo, su dirección y número de teléfono a 
reclutadores militares o instituciones de educación superior a su solicitud, sin mi consentimiento previo por escrito. (Para más información, consultar 
Divulgación de información del alumno a reclutadores militares e instituciones de educación superior en el Manual para Alumnos y Padres). 

 
 SÍ     NO 

CONSENTIMIENTO/EXCLUSIÓN (OPT OUT) (Parte Uno): Autorizo a mi hijo a participar en actividades escolares: las encuestas anuales de clima y 
participación de los alumnos del FBISD. (Para más información sobre las encuestas mencionadas, consultar Obtención de información y protección de 
los derechos de los alumnos en el Manual para Alumnos y Padres). 

 
 SÍ     NO 

CONSENTIMIENTO/EXCLUSIÓN (OPT OUT) (Parte Dos): Autorizo a mi hijo a participar en actividades escolares tales como encuestas (distintas de las 
encuestas anuales de clima y participación de los alumnos del FBISD), análisis o evaluaciones de alumnos, conocidas como “encuestas de información 
protegida". (Para más información sobre las encuestas mencionadas, consultar Obtención de información y protección de los derechos de los alumnos 
en el Manual para Alumnos y Padres). 

 
 PA 
(Pleno acceso) 
 

 CU 
(Computadora 
únicamente)) 

ACEPTACIÓN DE CIUDADANÍA DIGITAL: Autorizo a mi hijo a utilizar dispositivos de computación, acceso a Internet/sistemas de comunicaciones 
electrónicas y herramientas de comunicaciones web aprobadas por el Distrito. He leído y entiendo las normas de Ciudadanía digital. He hablado sobre 
las normas y consecuencias con mi hijo y he autorizado el monitoreo del uso que mi hijo haga de las cuentas y los dispositivos digitales. 
Observación: Esta selección es obligatoria durante el registro de nuevos alumnos y al ingresar a sexto y noveno grado. La selección del consentimiento 
continuará vigente durante los años siguientes, a menos que el padre desee volver a presentarla. (Para más información, consultar la sección Dispositivos 
electrónicos y recursos tecnológicos/Ciudadanía digital). 

En caso de seleccionar como alternativa CU (Computadora únicamente), lo ponemos en conocimiento de que a su hijo se le asignará una clave de 
acceso a la red y se le podrá pedir que use los dispositivos de computación del Distrito para fines tales como procesamiento de textos, uso de recursos 
educativos, materiales en línea adoptados por la Agencia de Educación de Texas (“Texas Education Agency”), realización de pruebas obligatorias en 
línea y dominio de los objetivos tecnológicos descriptos por la Agencia de Educación de Texas. Su hijo no podrá usar o llevar dispositivos de 
comunicaciones personales a la escuela (aplicable a los grados 2 a 12 únicamente). El uso de Internet estará limitado a requisitos obligatorios del 
programa académico del Distrito Escolar Independiente Fort Bend (FBISD) o la Agencia de Educación de Texas. 

 DIVULGACIÓN EN INTERNET/MEDIOS SOCIALES/DE FOTO DEL ESTUDIANTE: Autorizo al Distrito a usar la siguiente información en el sitio web del 
FBISD, en el sitio web del campus donde asiste mi hijo o en publicaciones del Distrito (incluyendo comunicados de prensa y publicaciones en los medios 
sociales), así como también en presentaciones de video internas que haga el campus: para más información, consultar Divulgación de información del 
alumno en el Manual para Alumnos y Padres.  (Marque todo lo que aplique). 

 SÍ     NO      El nombre, una foto y/o un video  de mi hijo. 

 SÍ     NO      El trabajo académico individual o grupal de mi hijo, sus trabajos creativos, logros extracurriculares, proyectos multimedia o presentaciones. 
(Observación: NO se mostrarán las calificaciones relacionadas con el trabajo del alumno). 

 SÍ     NO 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DEL FBISD PARA 2017-18: Entiendo y estoy de acuerdo con las 
responsabilidades del alumno descriptas en la sección Información sobre actividades extracurriculares, clubes y organizaciones del FBISD del Manual. 
Acepto que mi hijo será responsable de cumplir con las expectativas de conducta y de las consecuencias establecidas en la sección Información sobre 
actividades extracurriculares, clubes y organizaciones del FBISD. (Para más información, consultar Información sobre actividades extracurriculares, 
clubes y organizaciones en el Manual para Alumnos y Padres). Aplicable a los grados 6 a 12 únicamente). 

Lista de consentimientos para alumnos 
Ciudadanía digital: He leído y entiendo la sección Ciudadanía digital que se aplica al uso que yo hago de las computadoras, los dispositivos electrónicos y las redes de 
comunicaciones electrónicas en el FBISD. Estoy de acuerdo en observar todas las normas de Ciudadanía digital y doy mi consentimiento para el monitoreo de mis dispositivos 
electrónicos y mi cuenta de e-mail del Distrito. Entiendo que pueden existir consecuencias por violar las normas establecidas en la sección Ciudadanía digital, que incluyen la 
cancelación de mis privilegios. 

 
Información sobre actividades extracurriculares del FBISD para 2017-2018: Tengo conocimiento de que está disponible en Internet o en papel, a mi solicitud, una copia de la 
Información sobre actividades extracurriculares, clubes y organizaciones del FBSID para 2017-2018. He leído y entiendo la información incluida en el Manual. 

 
Manual para Alumnos y Código de Conducta para Alumnos del FBISD para 2017-2018: Entiendo que el Manual contiene información que mi hijo (hijos) y yo podríamos necesitar 
durante el año escolar y que todos los alumnos serán responsables de su conducta y estarán sujetos a las medidas disciplinarias descriptas en el Código de Conducta para Alumnos 
para 2017-2018 adoptado por el Consejo Directivo. 

Aceptación de Ciudadanía digital 
Información sobre actividades extracurriculares 

Manual y Código de Conducta para Alumnos 
 
 Nombre en imprenta y firma del alumno  

 
 SÍ 

 
 No 

 

 
Nombre en imprenta:   Firma:   

No de ID     

 
Firma del padre/tutor:   Fecha:    


