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Estimados alumnos y padres o tutores:
Es la responsabilidad y el placer del Distrito escolar 46 el informar a todas las familias con respecto a las
políticas y prácticas del distrito. En nuestro esfuerzo por informarle y a la vez ahorrar dinero, tenemos el
Manual del Estudiante 2016-2017 disponible en nuestro sitio web en http://www.d46.org. Usted tendrá
acceso a la guía en cualquier momento haciendo clic en "Manual del Estudiante" en "escuelas" en la
página principal. Seguiremos proporcionando copias impresas del manual a las familias que lo soliciten.
Usted tiene la opción de ver y/o bajar el manual desde la web o solicitar una copia en papel impreso del
manual.
Este manual contiene información importante, como la declaración de la misión del distrito, la filosofía, los
objetivos y las responsabilidades, calendario escolar, información de contacto de la escuela, y una visión
general de los programas, las políticas y las responsabilidades de los estudiantes y los padres.
Por favor, lean el Manual del Estudiante 2016-2017 del Distrito 46, firmen y llenen los siguientes
formularios que se enviaron a casa el primer día de clases. Estos formularios también se pueden
encontrar en nuestro sitio Web del distrito o pueden ustedes obtener una copia en la oficina de su
escuela:
• Forma Manual del Estudiante (en la parte inferior de esta página)
• Contrato de Uso de Internet
Los siguientes formularios también están disponibles si son aplicables a su hijo:
• Formulario de programa de manejo integrado de plagas
• Formulario de autorización para la administración de medicamentos en la escuela
• Forma de autorización para la auto-administración de medicamentos para el asma
• Cuestionario de Alergias a Alimentos
Devuelvan todos los formularios firmados a la escuela de su hijo tan pronto como le sea posible.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________
Nombre del estudiante

________________________
Maestro (a) / grado

_____ He leído el Manual del Estudiante del distrito 46 para 2016-2017 en www.d46.org y lo he discutido
con mi hijo. Me pondré en contacto con el director de la escuela de mi hijo si tengo alguna pregunta.
_____ Deseo una copia en papel del Manual del estudiante del CCSD 46. Voy a firmar la forma y la voy a
devolver a la escuela una vez haya revisado y leido el documento.

______________________________________________
Firma del padre o tutor

___________________________
Fecha
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