
Student-Parent Affirmation Form 
Estudiante-Padre Formulario Afirmación 

 
Los padres y los estudiantes, 
 
 
Por favor tome tiempo para familiarizarse con todo el contenido del Manual de Padres y Estudiantes 
y documentos relacionados que se indican a continuación.  Es importante que preste especial 
atención a los siguientes puntos:  

• Asistencia Política/Attendance Policy (ubicada en el manual) 
• Código Estudiante De Conducta/Student Code of Conduct (ubicada en el manual) 
• Procedimiento de queja/Complaint procedure (ubicada en el manual) 
• Derecho de los padres para conocer/Parents' right to know (ubicada en el manual) 
• Las opciones de transferencia dentro del distrito/Intra-district transfer options (copia adjunta) 
• De uso aceptable de Internet Política (Política AGA)/Internet Acceptable Use Policy (copia 

adjunta) 
• Página de firma de uso aceptable de Internet 
• Residencia McKinney Vento/McKinney Vento Residency Form (copia adjunta)  
• Formulario de permiso de visita de campo/Field Trip Permission Form (copia adjunta) 
• Encuesta Ocupacional para Padres/Parent Occupational Survey (copia adjunta) 
• Distrito fraude, desperdicio, abuso y corrupción (DIE Política)/District Fraud, Waste, Abuse, 

and Corruption (copia adjunta) 
• Padres (si corresponde)/Parent Compact (todas las escuelas excepto TCCHS) 
• Plan de Participación de los padres (si procede)/Parent and Family Engagement Plan (todas 

las escuelas excepto TCCHS) 
 
Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de los temas o políticas mencionadas anteriormente, por 
favor, póngase en contacto con el director de la escuela y él/ella le proporcionará usted con 
información adicional según sea necesario. Por favor devuelva este formulario firmado a la maestro 
de su estudiante. Se puede acceder a los formularios en línea en www.tcjackets.net. 

 
He recibido una copia del Manual del Estudiante 2020-2021 Padres.  Soy responsable de leer el 
manual y entiendo que debo seguir todas las políticas, procedimientos, directrices y normas 
contenidas en el manual.  
 
_____________________________________ 
Nombre de estudiante 

 
 
   _____________________________________                    ___________________________ 
    Firma del estudiante                                                             Fecha 
 

Mi hijo ha recibido una copia del Manual del Estudiante 2020-2021 Padres.  Yo entiendo que mi 
hijo(a) se encarga de leer el manual y siguiendo todas las políticas, procedimientos, directrices y 
normas contenidas en el manual. 

    

  ____________________________________                        ___________________________ 
  Firma del Padre                                                                       Fecha 
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