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Estimado padre o tutor legal:
La ley de California exige que el Consejo Directivo de cada distrito escolar notifique a los padres/tutores acerca de determinados
derechos y responsabilidades. La ley exige asimismo que la notificación sea firmada por el padre/la madre/tutor y devuelta a la
escuela. Su firma no indica que usted haya prestado o negado su consentimiento para participar en un programa específico. El padre/la
madre/tutor deberá firmar un "reconocimiento" (acknowledgment) por separado por cada niño inscripto en el Distrito Escolar
Unificado de Carmel.
Por favor, lea la notificación sobre los derechos de los padres y tutores legales y luego firmar el acuse de recibo a continuación
y volveré a vosotros oficina de la escuela del estudiante en o antes:
Carmel High
Carmel Middle
Carmel Valley High
Captain Cooper Elementary
River Elementary
Tularcitos Elementary

26 de agosto
19 de agosto
19 de agosto
24 de Agosto (Noche de Regreso a la Escuela)
17 de Agosto (Noche de Regreso a la Escuela)
19 de agosto

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

ACUSE DE RECIBO PARENTAL DE
LA NOTIFICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES Y TUTORES LEGALES

Al firmar abajo, no estoy dando mi consentimiento –ni tampoco negándolo– para que mi(s) hijo(s) participe(n) en los programas.
Simplemente estoy indicando que he recibido la Notificación sobre los derechos de los padres y tutores legales, que trata sobre mis
derechos en relación con las actividades que podrían afectar a mi(s) hijo(s).

Fecha:________________________________

____________________________________________________________
Firma padre, madre o tutor(a)

________________________________________________________________
Nombre (en letras) padre, madre o tutor(a):

_______________________________________________________________________________________
Nombre (en letras) del (de los) estudiante(s)

