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NOMBRE DEL ESTUDIANTE _______________________________ GRADO DEL ESTUDIANTE ________

PERMISO DEL VIAJAR AL CAMPO
Mi estudiante tiene permiso para ir en todos los viajes al campo patrocinados escuela.

SÍ ___
NO ___

PERMISO DE LOS MEDIOS
Mi estudiante tiene permiso que ser incluido en difusiones vivas, vídeo/grabado del y
audio, o las fotos para el lanzamiento público incluyendo los periódicos y los anuarios.

SÍ ___
NO ___

USO DEL INTERNET
El distrito escolar de Humboldt provee de estudiantes el acceso al Internet. El propósito educativo definido del distrito escolar en el
abastecimiento del acceso de Internet está para las actividades de la sala de clase y a otras metas educativas/personales constantes con la
misión de las políticas del distrito escolar y de la escuela. Aunque el districto supervise uso del Internet y proporcione un sistema de
filtración de la protección, el estudiante es en última instancia responsable de su propio uso individual del Internet.
El acceso y el uso de Internet es un privilegio, no una derecha. El acceso de Internet entero y la política de la seguridad del Internet se
pueden repasar en el Web site de la escuela de comunidad de Humboldt bajo política 605.6 del tablero.
Entiendo las condiciones contorneadas en la regulación y doy el permiso para el acceso de Internet de mi estudiante
bajo esas condiciones.

SÍ ___
NO ___

ALMUERZO DE ESCUELA DE GRATIS/REBAJADO
Nuestra familia solicitará almuerzo de escuela libre y/o reducido.

Termine por favor solamente UN uso por la familia.
SÍ ___
NO ___

RESIDENCIA DEL ESTUDIANTE
Su niño puede ser elegible para los servicios educativos adicionales con Título 1 Porción C, Migratoria, y/o el Titulo X, Parte C,
Acto Federal de la Ayuda de McKinney-Vento. La elegibilidad puede ser determinada terminando este cuestionario.

¿Dónde están usted y su familia que permanecen actualmente?
___ Alquile/posea mi propio hogar.
___ Temporalmente con otra familia porque no podemos permitirnos o encontrar la cubierta comprable.
___ con un adulto que no es un padre del guarda legal, o solo sin un adulto.
___ en un hotel/un motel.
___ en un lugar no diseñado para las comodidades durmientes ordinarias tales como un coche, parque, o sitio para
acampar.
___ en una emergencia/un viviendo transitorio.
___ otro.

¿Alguno de los padres o tutores del estudiante está en servicio militar activo en el momento de la presentación? SÍ______ NO______

El término "servicio activo" significa el deber a tiempo completo en el servicio militar activo de los Estados Unidos. Dicho término
incluye el deber de entrenamiento a tiempo completo, el deber de entrenamiento anual y la asistencia, mientras que en el servicio
militar activo, en una escuela designada como una escuela de servicio por la ley, tiempo completo de la Guardia Nacional.
o por el Secretario del departamento militar concernido.

____________________________________________________ ___________________
Firma del padre Fecha


