
 
  
 

Nombre del Estudiante: ID del Estudiante: Grado: 
Dirección de Habitación: Número de 

Teléfono: 
 
Si  No Permiso 
  Autorización de Publicidad: 

Doy permiso para que mi hijo sea fotografiado, entrevistado o grabado en video para la escuela o el sistema 
escolar. La información puede aparecer en publicaciones impresas y electrónicas externas o del sistema 
escolar, televisión e Internet. Independientemente de una respuesta sí o no, las fotografías de los estudiantes 
para el sistema de información de FCS se tomarán y almacenarán en el sistema de información de FCS por 
motivos de seguridad. 

  Autorización para el Anuario: 
Doy permiso para que mi hijo sea fotografiado y/o entrevistado para la publicación del anuario escolar. La 
información del estudiante puede aparecer en las publicaciones impresas y electrónicas del proveedor del 
anuario, así como en el anuario escolar. 

  Autorización de Mercadeo: 
Doy permiso para que el nombre de mi estudiante, el grado, la dirección postal y de correo electrónico de los 
padres se proporcionen a los proveedores para fines de fotografía escolar, anuario y servicios relacionados con 
la graduación. 

  Autorización de Encuesta: 
Doy permiso para que mi hijo participe en encuestas locales y estatales utilizadas para evaluar programas y 
actividades educativas. 

  Permiso / Autorización para Paseos Escolares:  I give permission for my child to participate in field trips during school 
hours when accompanied by Instructional Staff. Doy permiso para que mi hijo participe en excursiones durante el horario 
escolar cuando esté acompañado por el personal de instrucción. 

   Tarjeta / Cuenta de la Biblioteca Pública: 
Doy permiso para que mi hijo tenga una tarjeta/cuenta abierta en la Biblioteca Pública del Condado de 
Forsyth. Esta cuenta le brinda a mi estudiante acceso a todos los recursos y contenido proporcionado por la 
Biblioteca Pública del Condado de Forsyth y cumple con la política de privacidad y el acuerdo de servicio de la 
Biblioteca Pública del Condado de Forsyth que se encuentra en su sitio web en 
https://www.forsythpl.org/privacy.  

  Consentimiento FERPA: Reconozco y acepto el Aviso de información del directorio FERPA de FCS de la 
Guía de participación familiar de FCS que se encuentra en el siguiente enlace. 
https://www.forsyth.k12.ga.us/cms/lib/GA01000373/Centricity/Domain/23/Family%20Engagement%20Guide%
202022%202023%20Final-3.pdf 

  Consentimiento de COPPA: Reconozco y acepto el Aviso de COPPA tal como está escrito en la Guía de 
participación familiar de FCS que se encuentra en el enlace a continuación. 
https://www.forsyth.k12.ga.us/cms/lib/GA01000373/Centricity/Domain/23/Family%20Engagement%20Guide%
202022%202023%20Final-3.pdf 
 

  Consentimiento de Aprendizaje en Línea: 
Doy mi permiso para que mi hijo use una plataforma en línea para sesiones grupales en vivo durante las 
sesiones de aprendizaje virtual. Entiendo que puedo retirar mi consentimiento poniéndome en contacto con el 
director de la escuela. 

 
  

Permisos de los Padres 

https://www.forsythpl.org/privacy
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https://www.forsyth.k12.ga.us/cms/lib/GA01000373/Centricity/Domain/23/Family%20Engagement%20Guide%202022%202023%20Final-3.pdf


 
Si Reconocimeintos  
 Puedo leer el Aviso de Asistencia en el sitio web de FCS en https://www.forsyth.k12.ga.us/page/688 y ahora 

estoy informado de las posibles consecuencias y sanciones asociadas con las infracciones. 
 Puedo leer y revisar el Manual del Estudiante en el sitio web . 
 Puedo revisar el Código de Conducta en el sitio web en https://www.forsyth.k12.ga.us/Page/28509 y revisar 

una lista y descripción de cada uno de los clubes y organizaciones de la escuela en el sitio web de la escuela y 
tuve la oportunidad negar permiso para que mi hijo participe en uno o más de los clubes y organizaciones de la 
escuela; Una copia impresa del Código de Conducta y/o la lista de clubes/organizaciones escolares está 
disponible previa solicitud a la escuela base. 

 Puedo revisar la Notificación Médica de FCS en https://www.forsyth.k12.ga.us/site/Default.aspx?PageID=704 .  
 Reconozco que la verificación de la dirección mi domicilio está identificada con precisión. *Debo notificar 

inmediatamente a FCS si yo o si el niño mencionado anteriormente cambia de residencia. Un estudiante inscrito en FCS con 
información falsificada está inscrito ilegalmente y será retirado inmediatamente de la escuela. La información falsificada 
puede resultar en una multa de no más de $1,000.00 o encarcelamiento por no menos de uno ni más de cinco años, o 
ambos. 

 Reconozco que la verificación de mi número de teléfono está identificada con precisión. 
 Soy el padre/tutor que da su consentimiento para el que estudiante que figura en la parte superior de este 

formulario y, según la Ley de Firmas Electrónicas, reconozco que mi firma electrónica constituye mi firma 
legal como si fuera mi firma escrita o enviada por fax.. 

 

Mi estudiante NO puede participar en los clubes/organizaciones enumerados a continuación:: 

https://www.forsyth.k12.ga.us/page/688
https://www.forsyth.k12.ga.us/Page/28509
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forsyth.k12.ga.us%2Fsite%2FDefault.aspx%3FPageID%3D704&data=04%7C01%7CKCarpenter%40forsyth.k12.ga.us%7Cb38f74796b594538937808da10ce712c%7Cbc41c1b937824402a9e2bf8c71255790%7C0%7C0%7C637840776079301514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8vWU1XCh5AixWhX9wK3mYsGUrSZlq9j%2Br2kOuQ%2Bluao%3D&reserved=0


Página de Firma 
 

Firmar a continuación indica que yo: 
 

• puedo leer el Aviso de Asistencia en el sitio web de FCS en https://www.forsyth.k12.ga.us/page/688 y ahora 
estoy informado de las posibles consecuencias y sanciones asociadas con las violaciones; 

 puedo leer el Anuario Escolar en el sitio web de la escuela; 
 puedo revisar el Código de Conducta en el sitio web en 

https://www.forsyth.k12.ga.us/cms/lib/GA01000373/Centricity/Domain/29/2023%20Final%20Code%20of%20Con
duct.pdf y revisar una lista y descripción de cada uno de los clubes y organizaciones de la escuela en el sitio 
web de la escuela y tuve la oportunidad de negar el permiso para que mi hijo participe en uno o más de los 
clubes y organizaciones de la escuela; Una copia impresa del Código de Conducta y/o de la lista de 
clubes/organizaciones escolares está disponible a petición de la escuela base; 

 puedo leer la  Notificación Médica en https://www.forsyth.k12.ga.us/site/Default.aspx?PageID=704; 
 he leído el Permiso /Autorización de Paseo Escolar, Publicidad y Publicación del Anuario, Mercadeo, 

Publicación de Encuestas, Tarjeta / Cuenta de la Biblioteca Pública, Guía de Participación Familiar / 
Reconocimiento del Manual del Estudiante, Consentimiento de FERPA, Consentimiento de COPPA y 
Aviso de Aprendizaje en Línea ubicado en 
https://www.forsyth.k12.ga.us/cms/lib/GA01000373/Centricity/Domain/23/Family%20Engagement%20Guide%2
02022%202023%20Final-3.pdf 

 , y acepto y/o doy permiso marcando una casilla por declaración; 
 reconozco que la verificación de la dirección mi domicilio está identificada con precisión; *Debo notificar 

inmediatamente a FCS si yo o si el niño mencionado anteriormente cambia de residencia. Un estudiante inscrito 
en FCS con información falsificada está inscrito ilegalmente y será retirado inmediatamente de la escuela. La 
información falsificada puede resultar en una multa de no más de $1,000.00 o prisión por no menos de uno ni más 
de cinco años, o ambas; 

 reconozco que la verificación de mi número de teléfono está identificada con precisión.; y 
 soy el padre/tutor que da su consentimiento para el que estudiante que figura en la parte superior de este 

formulario y, según la Ley de Firmas Electrónicas, reconozco que mi firma electrónica constituye mi firma legal 
como si fuera mi firma escrita o enviada por fax 

(Solo se requiere la firma de 1 padre/tutor que dé su consentimiento.) 
 
 

Firma Padre / Tutor Fecha 
 
 
 

Firma Estudiante Fecha 
 
 
  

https://www.forsyth.k12.ga.us/page/688
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forsyth.k12.ga.us%2Fcms%2Flib%2FGA01000373%2FCentricity%2FDomain%2F29%2F2023%2520Final%2520Code%2520of%2520Conduct.pdf&data=05%7C01%7CKCarpenter%40forsyth.k12.ga.us%7C46b308b6b53f4dec752d08da561201cb%7Cbc41c1b937824402a9e2bf8c71255790%7C0%7C0%7C637916932582203701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=87TYemh%2Be%2B9vLgVm03JIsYIURegQDiSo8f9smZorjyk%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forsyth.k12.ga.us%2Fcms%2Flib%2FGA01000373%2FCentricity%2FDomain%2F29%2F2023%2520Final%2520Code%2520of%2520Conduct.pdf&data=05%7C01%7CKCarpenter%40forsyth.k12.ga.us%7C46b308b6b53f4dec752d08da561201cb%7Cbc41c1b937824402a9e2bf8c71255790%7C0%7C0%7C637916932582203701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=87TYemh%2Be%2B9vLgVm03JIsYIURegQDiSo8f9smZorjyk%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forsyth.k12.ga.us%2Fsite%2FDefault.aspx%3FPageID%3D704&data=04%7C01%7CKCarpenter%40forsyth.k12.ga.us%7Cb38f74796b594538937808da10ce712c%7Cbc41c1b937824402a9e2bf8c71255790%7C0%7C0%7C637840776079301514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8vWU1XCh5AixWhX9wK3mYsGUrSZlq9j%2Br2kOuQ%2Bluao%3D&reserved=0
https://www.forsyth.k12.ga.us/cms/lib/GA01000373/Centricity/Domain/23/Family%20Engagement%20Guide%202022%202023%20Final-3.pdf
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Richard Woods, Superintendente de las Escuelas de Georgia 
“Educando el futuro de Georgia” 

 
Distrito Escolar: Escuelas del Condado de Forsyth      Fecha: _____________ 
 

Encuesta Ocupacional para Padres 
Por favor complete este formulario para determinar si su hijo califica para recibir servicios suplementarios bajo 

Título 1, Parte C. 
 

Nombre y Apellido del Estudiante No. De Identificación Nombre de la Escuela Grado 
    

 
 
 

 
1. ¿Algún miembro de su familia se ha mudado para poder trabajar en otra ciudad, condado, o estado en los últimos tres 

(3) años? Sí o No 
2. ¿Algún miembro de su familia ha estado involucrado en las siguientes ocupaciones, ya sea por medio tiempo o 

temporalmente durante los últimos tres (3) años? Sí o No 
 

Si su respuesta es “Sí”, marque al lado del número de todos los que correspondan: 

1) Plantando o recogiendo vegetales (como tomates, calabazas, cebollas) ó frutas (como uvas, fresas, arándanos) 
2) Plantando, cultivando, cortando o procesando árboles (pulpa de madera) y rastrillando hojas de pino. 
3) Procesando o empacando productos agrícolas 
4) Lácteos/Aves de corral/Ganado 
5) Empaque carne/Procesando carne/Mariscos 
6) Pesca/Granjas de Pescado 
7) Otras (Por favor especifique la ocupación: ___________________________________________________ 

 
Nombre del Padre(s) o Tutor(es) Legal(s): _______________________________________________________________ 
 
Dirección Actual: __________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ________________________ Estado: ___________   Código Postal: _____________   Teléfono: _______________ 
 

¡Gracias! 
 
 

GaDOE Región 1 MEP, P.0. Box 780 201 West Lee Street, Brooklet, GA 30415 Toll Free 
(800) 621-5217 Fax (912) 842-5440 GaDOE Región 2 MEP, 221 N. Robinson Street, Lenox, 

GA 31637 
Toll Free (866) 505-3182 Fax (229) 546-3251 


	Firmar a continuación indica que yo:
	Si su respuesta es “Sí”, marque al lado del número de todos los que correspondan:


