2019-2020
PAQUETE DE
DOCUMENTOS
DEL DISTRITO
FORMULARIOS OPCIONALES

» Los formularios de este paquete de información son
OPCIONALES.

» Si usted devuelve estos formularios,
envíelos a la escuela de su hijo(a) antes del

viernes, 30 de agosto de 2019.

Escuelas Públicas de la Parroquia de St. Charles
13855 River Road, Luling, LA 70070
(985) 785-6289 | www.stcharles.k12.la.us
Elaborado por el Departamento de Información Pública
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Formulario de comunicados de prensa del distrito

Padres:

Devuelvan este formulario firmado antes del

viernes, 30 de agosto de 2019

Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles • 13855 River Road • Luling, LA 70070 • (985) 785-6289 • www.stcharles.k12.la.us

SOLO si usted NO DESEA
que su hijo(a) aparezca en ninguno de los proyectos de publicidad que
se describen a continuación.

Las Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles usan los beneficios de la tecnología y los medios
modernos. La imagen de su hijo(a) puede aparecer en videos, programas de televisión,

comerciales, sitios web, cintas de audio, imágenes, folletos y/o periódicos.

Sepa que al NO devolver este documento firmado, usted exime, libera, absuelve y perdona de
manera perpetua, de forma conjunta y en general, a la Junta de las Escuelas Públicas de la Parroquia
St. Charles y sus empleados por cualesquiera y todas las reclamaciones, acciones, demandas,
acuerdos, responsabilidades y procedimientos de toda índole y descripción legalmente o en equidad
que surjan del uso de la imagen de quien suscribe en cualquier medio público.
Esta divulgación será vinculante y redundará en beneficio de los socios, sus sucesores, cesionarios y
representantes personales. En términos básicos, usted, como padre/tutor de un estudiante inscrito en
el Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles, objeta que nosotros usemos a su hijo(a)
en videos, programas de televisión, comerciales, sitios web, cintas de audio, imágenes, folletos y/o
periódicos para fines de publicidad.

Firmado a los________________________________ días del mes de________________________________________ de 2019

Nombre del estudiante:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

		

(Por favor, escriba en letra de molde)

Firma del padre/madre
o tutor legal:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(si tiene menos de 18 años)

Dirección postal:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

		

______________________________________________________________________________________________________________________

Número de teléfono:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Afiliación militar

Padres:

Devuelvan este formulario firmado antes del

viernes, 30 de agosto de 2019

Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles • 13855 River Road • Luling, LA 70070 • (985) 785-6289 • www.stcharles.k12.la.us

para TODOS los estudiantes con afiliación militar.

La Ley Cada estudiante tiene éxito. (ESSA, por sus siglas en inglés) exige que los distritos escolares informen
al Estado de Louisiana si un estudiante tiene afiliación militar. Si uno de los padres o tutor del estudiante
es un militar en servicio activo, militar en servicio activo de la reserva militar o un militar jubilado, se debe
informar que el estudiante tiene afiliación militar.
Al firmar a continuación, los padres o el tutor informan que su hijo(a) tiene afiliación militar, es decir, el
estudiante tiene un padre/madre o tutor que está en servicio activo, en la reserva militar o es un militar jubilado.

Nombre del estudiante:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

		

(Por favor, escriba en letra de molde)

Padre/tutor:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

		

(Por favor, escriba en letra de molde)

Firma del padre/madre
o tutor legal:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(si tiene menos de 18 años)

Fecha:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Solicitud del código de vestimenta de estudiantes 2019-2020
(Solo se necesita un formulario por familia)

L
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DISPONIBILIDAD LIMITADA: las solicitudes serán tramitadas en orden cronológico.

1. Solicito (Por favor marque una opción)

c

Asistencia financiera

c

Exención del código de vestimenta

2. Nombre: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles • 13855 River Road • Luling, LA 70070 • (985) 785-6289 • www.stcharles.k12.la.us

Dirección: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Código Postal
Dirección postal: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
P.O. (Calle)
Ciudad
Estado
Código Postal
Teléfono de casa: _______________________________ Trabajo:___________________________________________ Celular: ____________________________________________________
3. Incluya todos los estudiantes y escuelas acompañantes para los cuales está solicita asistencia financiera:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (nombre y apellido)

NOMBRE DE LA ESCUELA DEL ESTUDIANTE

4. Información sobre el almuerzo del estudiante: (Por favor marque una opción)

c

No califica para almuerzos gratis o a precio reducido

c

Almuerzo gratis

c

Almuerzo a precio reducido

Entiendo que esta solicitud es solo para el año escolar actual.
		Con mi firma, le doy a usted permiso completo para comprobar la exactitud de cualquier y/o toda la
información que le he brindado voluntariamente a usted. También acepto pagar los gastos de la asistencia
prestada SI ALGUNA VEZ PUEDO HACERLO en el futuro para ayudar también a los demás.
5. El motivo de mi solicitud de asistencia y/o exención es el siguiente:
(si es procede, adjunte documentación que justifique su solicitud).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Firma:______________________________________________________________________________________________ Fecha: _________________________________________________________________

Solo para uso interno de la escuela: Fecha recibido: ________________________________
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SOLICITUD PARA NO DIVULGAR
Información de identificación personal

Padres:

Devuelvan este formulario firmado antes del

viernes, 30 de agosto de 2019

Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles • 13855 River Road • Luling, LA 70070 • (985) 785-6289 • www.stcharles.k12.la.us

SOLO si usted NO DESEA
que la información de su hijo(a) se muestre en cualquier
publicación, incluida, entre otras, la siguiente:
• El anuario;
• Cuadro de honor y otras listas de reconocimiento;
• Un cartel que muestre la función del estudiante en una obra teatral;
• Programas de graduación;
• Hojas de actividades deportivas, tales como lucha, que muestre el peso y la altura de los miembros del equipo.
El consentimiento de los padres o el tutor para permitir a las Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles
(SCPPS, por sus siglas en inglés o el Distrito) divulgar información personal de identificación tal como se
describe a continuación. Se debe completar cada año un nuevo formulario para no divulgar información.
La ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) requiere que el
Distrito, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de divulgar información de
identificación personal que esté etiquetada de manera correspondiente y sea extraída de los expedientes
de su hijo(a). Sin embargo, el Distrito puede divulgar "información del directorio" etiquetada de manera
correspondiente sin el consentimiento por escrito, a menos que los padres o el tutor hayan notificado al
Distrito de lo contrario de acuerdo con L.R.S. 17:3919 y las políticas y procedimientos de las Escuelas Públicas
de la Parroquia St. Charles. La finalidad principal de la "información del directorio" es permitir al Distrito incluir
información de los expedientes educativos de su hijo(a) en ciertas publicaciones escolares.
La información del directorio, si se publica, también se puede divulgar a organizaciones exteriores sin el
consentimiento por escrito de los padres o el tutor. Las organizaciones exteriores incluyen, entre otras, compañías
que fabrican anillos de graduación o anuarios. (A continuación se dan ejemplos de información del directorio).
• Nombre del estudiante
• Grado académico
• Dirección del estudiante
• Número de teléfono del estudiante
• Dirección de correo electrónico
• Lugar y fecha de nacimiento
• Participación en deportes y actividades reconocidas oficialmente
• Peso y altura de los miembros de los equipos atléticos
• Grados, honores y reconocimientos recibidos
• Fotografías
Al firmar a continuación, los padres o tutores solicitan retirar la información del directorio, y por lo tanto, no
se publicará ningun tipo de información de identificación personal. En caso de que usted decida informar a las
Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles que no publiquen alguno o todos los elementos citados arriba,
se denegará cualquier solicitud futura de esta información a personas o entidades que no estén afiliadas al
Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles.
Nombre del padre:_________________________________________________________

Nombre del estudiante_______________________________________________

Firma: _____________________________________________________________________________

Fecha:__________________________________________________________________________
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