
Favor de leer los avisos y llenar el formulario de firmas 

Notificación de Asistencia: 
La Ley de Educación Obligatoria, O.C.G.A. 20-2-690.1, estipula que todos los padres/tutores y todos los niños de 10 años 
de edad o mayores a partir del 1° de septiembre, deben de firmar un acuerdo indicando que han sido informados de las 
posibles consecuencias y penalidades asociadas con las violaciones de la Ley de Educación Obligatoria. 

Posibles consecuencias y penalidades para los padres: 
El padre / tutor que viole la Ley de Educación Obligatoria será culpable de un delito menor y si es condenado por 
dicho delito, estará sujeto a una multa por cada violación no menor de $25.00 y no mayor de $100.00, 
encarcelamiento por no más de 30 días, deberá prestar servicio comunitario o cualquier combinación de dichas 
penalidades a discreción del tribunal judicial de su jurisdicción.  Cada día de ausencia a la escuela sin 
justificación constituye una violación.  Un padre / tutor puede ser acusado de Negligencia Educacional por el 
Tribunal de Menores. 

Penalidades para los estudiantes: 
La Ley de Responsabilidad para Conductores Adolescentes y Adultos estipula que no se otorgará un Certificado 
de Inscripción para una licencia de conducir a los estudiantes entre 15 y 17 años de edad que no estén inscritos 
en una escuela pública o privada o que hayan sido expulsados de la misma.  Los estudiantes que actualmente 
no cumplan con este requisito no serán expedidos un Certificado de Inscripción hasta que se venza el periodo de 
un año por incumplimiento.  También se les podrá impugnar cargos en el Tribunal de Menores o Tribunal Estatal 
a los estudiantes que no cumplan con la Ley de Educación Obligatoria. 

Aviso del Código de Conducta: 
La Asamblea General de Georgia (O.C.G.A. §20-2-1126) estipula que el padre o tutor de cada estudiante admita por 
escrito de que él ha recibido una copia del Código de Conducta (COC, por sus siglas en inglés) del sistema escolar; y 
las Escuelas del Condado de Forsyth (FCS, por sus siglas en inglés) también estipulan que los alumnos de los grados 
3° al 12° confirmen por escrito haber recibido el COC del sistema escolar.  La Asamblea General de Georgia (O.C.G.A. 
§20-2-705) también estipula que este COC incluya información acerca de los clubes y organizaciones de la escuela,
excluyendo actividades o eventos ínter escolásticos de competencia; y de incluir un espacio para que el padre o tutor
pueda rehusar el permiso de participación de su estudiante en un club u organización.

Aviso Médico: 
Con el fin de proveerle el mejor cuidado posible a su hijo, cualquier información sobre atención médica especial o 
condiciones crónicas de su hijo será compartida con el personal apropiado de la escuela.  En caso de una lesión grave o 
que esté en peligro de vida, entiendo que la escuela tomará las acciones médicas de emergencia apropiadas.  
Adicionalmente, entiendo que la escuela hará el mejor esfuerzo para notificarme de inmediato y que el cuidado médico y el 
transporte son mi responsabilidad financiera.  FCS se ha asociado con el Departamento de Salud Pública del Distrito 2 
para brindar un programa que ayuda a responder a emergencias médicas de asma o reacciones alérgicas sistemáticas 
severas (anafilaxis) que ponen la vida en riesgo.  Miembros del personal escolar están capacitados para evaluar los 
síntomas clínicos, llamar al 911 y administrar los medicamentos recetados: Benadryl (para reacciones menores), inyección 
epinefrina o bronquio-dilatador nebulizado.  Alumnos con reacciones severas tendrán que ser transportados al centro de 
emergencias más cercano para evaluación y tratamiento. 

Aviso de Aprendizaje en Línea: 
Los padres / tutores tienen la opción de que su estudiante participe en la instrucción en línea. La divulgación de información 
del estudiante en persona o en línea está protegida por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 
Se requiere el consentimiento por escrito de un padre o estudiante elegible (18 años o mayor) antes de que se pueda 
divulgar la información de identificación personal contenida en el mismo. Debido a la naturaleza cambiante de la pandemia, 
existe la posibilidad de futuros días de aprendizaje virtual a través de las escuelas del condado de Forsyth (FCS) y/o el 
estado. Cuando su estudiante está participando en el aprendizaje en línea, a los miembros de nuestro personal les gustaría 
continuar reuniéndose con sus clases utilizando una plataforma grupal en línea y en vivo. Esta plataforma permitiría a los 
estudiantes participar en clases grupales y apagar sus cámaras y micrófonos cuando elijan hacerlo por motivos de 
privacidad. Los maestros de FCS continuarán apoyando y brindando acceso educativo a todos los estudiantes. Se ha 
aconsejado a los maestros de FCS que no divulguen la información específica del programa o la discapacidad de ningún 
estudiante, y todas las sesiones grupales en vivo serán de naturaleza general y se centrarán en la instrucción educativa. El 
consentimiento de aprendizaje en línea que aparece en la página siguiente le permitirá al sistema escolar saber si su 
estudiante puede participar en sesiones de aprendizaje en línea y en vivo. 

AVISO SOBRE LOS PERMISOS 



Nombre del estudiante:      ID #: Grado: 

Dirección:           Teléfono: 

 SÍ      NO 
Permiso y autorización para excursiones escolares: 
Doy permiso a mi hijo para que participe en las excursiones de la escuela durante el horario escolar siempre 
y cuando vaya acompañado del personal docente. 

Autorización para publicar en los medios de comunicación y anuario escolar: 
Doy permiso a mi hijo para que sea fotografiado, entrevistado y filmado para la escuela o el sistema escolar.  
La información podrá publicarse en sistemas de letra impresa externos o de la escuela y en publicaciones 
electrónicas, incluyendo el anuario escolar, la televisión y el internet. 

Marketing: 
Doy permiso para que se proporcionen el nombre, el grado, la dirección y el correo electrónico de 
mi estudiante a los proveedores para fines de fotografías escolares, el anuario y servicios 
relacionados con la graduación. 

Consentimiento para encuestas: 
Doy permiso a mi hijo para que participe en encuestas estatales y locales utilizadas en evaluar los 
programas y actividades educacionales. 

Tarjeta / cuenta de la biblioteca pública: 
Doy permiso para que mi hijo tenga una tarjeta / cuenta configurada en la Biblioteca Pública del 
Condado de Forsyth. Esta cuenta proporciona a mi estudiante acceso a todos los recursos y el 
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 ubicado en 
su sitio web en https://www.forsythpl.org/privacy. 

Acuse de recibo del manual de los estudiantes y padres: 
Reconozco que el Manual de los Estudiantes y Padres se encuentra en la Agenda del Estudiante, 
donde corresponda, y/o en línea para todos los grados escolares.  Una copia impresa del manual 
está disponible a solicitud y aparte puede encontrarlo visitando los sitios web escolares.  
Asimismo, reconozco y accedo a la notificación informativa del Directorio FERPA de FCS incluida 
en este manual. 

Verificación de domicilio: 
Confirmo que la información que aparece en la parte superior de este formulario contiene la 
dirección correcta. 

Verificación del número de teléfono: 
Confirmo que la información que aparece en la parte superior de este formulario contiene el 
número de teléfono correcto. 

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 
comunicándome con el director de la escuela. 

Permisos de los Padres 

El estudiante arriba mencionado NO PUEDE participar en los siguientes clubs/organizaciones: 

http://www.forsythpl.org/privacy


Richard Woods, Superintendente Escolar de Georgia 
“Educando el futuro de Georgia” 

Distrito Escolar: Forsyth County Schools Fecha: 

Encuesta Ocupacional para Padres 

Favor de completar este formulario para ayudarnos a determinar si su hijo califica para recibir 
servicios suplementarios de parte del Programa de Título I, Parte C 

Nombre e ID del Estudiante Nombre de la Escuela Grado 

1. ¿Alguien en su casa se ha mudado para trabajar en otra ciudad, condado, o estado, en los últimos tres (3) años? si o no

2. ¿Alguien en su casa trabaja, ha trabajado, o tiene la intención de trabajar en una de las siguientes actividades de forma permanente
o temporaria, o ha hecho este tipo de trabajo en los últimos tres años? si o no
Si la respuesta es “si”, marque todo trabajo que aplique:

 1. Sembrando/cosechando vegetales (como tomates, calabazas, cebollas, etc.) o frutas (como uvas, fresas, arándanos, etc.) 
 2. Sembrando, cortando, procesando árboles, o juntando paja de pino (pine straw) 
 3. Procesando/empacando productos agrícolas 
 4. Trabajo en lechería o ganadería 
 5. Trabajo en empacadoras o procesadoras de carnes (como de res, pollo o mariscos) 
 6. Pesca o crianza de peces 
 7. Otra actividad. Por favor especifique en cuál:   

Nombre de los padres o guardianes legales: 

Dirección actual:   

Ciudad:    Estado:  Código Postal: Teléfono: 

¡Muchas Gracias! 
Por favor regrese este formulario a la escuela 

Mantenga una copia original en sus archivos. 
Escuela / distrito financiado por el MEP: Entregue este formulario al enlace o contacto de migrantes para su escuela / distrito. 

Escuelas / distritos no financiados por el MEP (consorcio): cuando al menos un "sí" y una o más de las casillas del 1 al 7 están marcadas, los distritos deben enviar por fax 
encuestas ocupacionales a la Oficina del Programa Regional de Educación Migrante que atiende a su distrito. Para preguntas adicionales con respecto a este formulario, 

llame a la oficina de MEP que atiende a su distrito: 

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

GaDOE Region 2 MEP, 221 N. Robinson Street, Lenox, GA 31637 
Toll Free (866) 505-3182 Fax (229) 546-3251 

1858 Twin Towers East • 205 Jesse Hill Jr. Drive • Atlanta, Georgia 30334 • www.gadoe.org 
Un empleador que ofrece igualdad de oportunidades de empleo 

http://www.gadoe.org/


Hoja de Firmas 
Mi firma aquí indica que yo: 

• He leído la Notificación de Asistencia y ahora estoy informado de las posibles consecuencias y penalidades asociadas con
las violaciones de esta ley;

• Puedo revisar el Código de Conducta en el sitio web https://www.forsyth.k12.ga.us/Page/28509 y he recibido una lista y
descripción de los clubs y organizaciones de la escuela y he tenido la oportunidad de negarle a mi hijo permiso de participar
en uno o más de los clubes y organizaciones de la escuela; una copia impresa del Código de Conducta o lista de clubs y
organizaciones de la escuela están disponibles solicitándolos a la escuela sede.

• He leído el Aviso Médico;

• He leído el Aviso de Aprendizaje en Línea;

• He leído el Permiso y Autorización para Excursiones Escolares, la Autorización para Publicar en los Medios de
Comunicación y Anuario Escolar, el Marketing, el Consentimiento para Encuestas, la Tarjeta / Cuenta de la Biblioteca
Pública y Acuse de Recibo del Manual de los Estudiantes y Padres, y estoy de acuerdo y/o doy mi permiso marcando
una casilla por cada enunciado;

• Reconozco que la verificación de la dirección de mi casa está identificada fielmente;

• Reconozco que la verificación de mi número de teléfono está identificada fielmente;

• Soy el padre/tutor dando consentimiento al estudiante cuyo nombre aparece en la parte superior de este formulario y según
la Ley de Firmas Electrónicas reconozco que mi firma electrónica constituye mi firma legal tal como si fuera mi firma
manuscrita o enviada por fax.

* Yo debo notificar inmediatamente a las Escuelas del Condado de Forsyth (FCS) si yo o el niño arriba mencionado cambia de dirección. 
Un estudiante que haya sido inscrito en FCS usando información falsa está inscrito ilegalmente y será dado de baja inmediatamente.
Información falsificada puede resultar en una multa no mayor a $1,000 ó encarcelamiento de por lo menos un año y no más de cinco
años, o ambos.

_______________________________
(Fecha)

_______________________________

__________________________________________________________ 
(Nombre del Padre, Madre, o Tutor)

_____________________________________________________ 
(Firma del Padre, Madre, o Tutor)  

____________________________________________________ 
(Firma del Estudiante)  (Fecha) 
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