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Estimados padres de familia,
Con el fin de hacer a padres y estudiantes conscientes de las normas y directrices contenidas en el
Código del Distrito de la Conducta Estudiantil, estamos solicitando que los padres y los hijos revisen el
código y regresen este formulario a la maestra del niño(a).
Este código ha sido escrito para que estudiantes y miembros de la familia sepan qué comportamiento se
espera y es prohibido en la escuela y las actividades escolares. Resulta útil si los padres o tutores son
conscientes de las reglas escolares, para que pueden ayudar a apoyarlos desde casa. Si no se devuelve
este reconocimiento no libera a un estudiante o los padres / tutor legal de la responsabilidad de el
conocimiento de los contenidos del Código de Conducta Estudiantil.
Puede examinar el Código de la Conducta Estudiantil en una de las dos maneras: 1) Conéctese a
http://www.d93.k12.id.us y oprima (clic) “Students & Parents” en la parte superior de la página. Oprima
(clic) en el “Code of Student Conduct” en la lista desplegable; o 2) Regrese esta forma a la maestra para
obtener una copia impresa.
Por favor llene sólo una de las siguientes casillas:
____ No tengo acceso a internet. Por favor envíe una copia impresa del Código de la Conducta
Estudiantil a casa con mi hijo.
___________________________________
Firma del padre

_________________________________
Nombre del niño(a)

____ He examinado el Código de la Conducta Estudiantil en el internet con mi niño(a).
RECONOCIMIENTO DE PADRE Y ESTUDIANTE
Después de examinar el Código de la Conducta Estudiantil, por favor firme y devuelva esta forma al
maestro de su niño(a). Debe firmar un formulario para cada niño(a) que asisten a la escuela en el
Distrito 93.
He revisado el Código de la Conducta Estudiantil y soy consciente de la explicación de las reglas y
consecuencias del mal comportamiento que provee.

_____________________________________________________________________
Firma del Padre, madre o tutor
Fecha

_____________________________________________________________________
Firma del Estudiante
Fecha

_____________________________________________________________________
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