Formula de Reconocimiento de HPS
Tómese el tiempo para revisar esta información importante y reconozca que lo ha hecho.

Reconocimiento de Documentos y Pólizas de HPS
Por favor revise la siguiente documentación en el sitio web de HPS (www.hps.holyoke.ma.us/sobrenosotros/documentos-polizas/): El Código de Conducta y la Póliza de Disciplina; Póliza de uso Aceptable de
Computadoras e Internet de HPS; Plan de Prevención e Intervención de Acoso de HPS. Al firmar este formulario, usted
reconoce que se ha tomado el tiempo de leer, comprender y explicar el contenido de estos documentos importantes a su
hijo. Si desea solicitar una copia impresa de cualquiera de estos documentos en Inglés o Español, notifique a la
oficina en la escuela de su hijo.

Lanzamiento de Medios
Periódicamente HPS utiliza publicaciones internas y producciones de video como una herramienta para la
comunicación positiva. Las personas y grupos de estudiantes pueden exhibirse mediante la publicación de escritos,
proyectos multimedia, fotografías, videos, grabaciones de voz y el listado de logros estudiantiles en los medios y en los
sistemas de comunicaciones del Distrito, y por otros que tienen el permiso del Distrito. Si no desea que la imagen, la voz
o los logros de su hijo se incluyan en los esfuerzos de comunicación de HPS, marque a continuación:
[ ] NO DOY permiso a mi escuela para que la imagen, la voz y los logros de mi alumno se incluyan en los esfuerzos de
comunicación de HPS y por otros que tienen el permiso de HPS

Información de Directorio
HPS publica la siguiente información de Directorio sin el conocimiento de padres o estudiantes mayores de 18
años: nombre de estudiante, fecha y lugar de nacimiento, dirección, numero de teléfono, dirección de correo electrónico,
nivel de grado, (por ejemplo, preparado o posgrado, tiempo complete o parte-tiempo), fechas de asistencia, estado de
inscripción, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de los miembros de los
equipos deportivos, títulos, honores y premios recibidos, y el área principal de estudio. La Información del Directorio está
definida por la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) como información que generalmente no
se consideraría dañina o una invasión de privacidad se revelara. Si no desea compartir esta información, por favor
marque a continuación:
[ ] NO divulgue la información mencionada anteriormente sin mi consentimiento previo

Encuesta Militar de Estado Familiar
El estado requiere que recopilemos información sobre si su hijo es elegible o no para recibir asistencia como
miembro de una familia militar. Por favor indique el estado de su hijo a continuación:
[ ] El estudiante no es miembro de una familia militar
[ ] El estudiante es hijo de un miembro activo
[ ] El estudiante es un hijo de miembros o veteranos que fueron dados de alta o jubilados por un ano
[ ] Estudiante es hijo de un miembro que murió en servicio activo
Reconozco que he leído la información descrita anteriormente:
______________________________________________________
Nombre Completo del Estudiante

_________________________
Escuela

______________
Grado Actual

___________________________________________________________________________________
Firma del Estudiante (18 años o más)

______________
Fecha

_______________________________________________
Nombre de Padre/Guardián

______________
Fecha

_________________________________
Firma de Padre/Guardián

