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Por favor, revise el Manual de derechos y responsabilidades del estudiante  con su hijo. El buen comportamiento es 
importante ya sea que la instrucción sea presencial o virtual. Es tan esencial para el éxito escolar que, durante el año, 
se realizarán revisiones periódicas de las secciones del Código de Conducta Estudiantil. 

Es imprescindible que la escuela y el hogar trabajen juntos para garantizar que todos los estudiantes cumplan con 
las altas expectativas respecto a la conducta establecida en el Código de Conducta Estudiantil. Esto facilita el éxito 
estudiantil tanto en la escuela como en la comunidad. Su apoyo es vital en este proceso.

Después de revisar el Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante y el Código de Conducta Estudiantil con 
su hijo, por favor firme y regrese el formulario firmado a la escuela. Para una consulta rápida, acceda el manual en: 
www. pgcps.org/student_rights_responsibilities.htm.

Como padre/tutor del estudiante mencionado anteriormente, confirmo que he leído y discutido el Manual de 
Derechos y Responsabilidades del Estudiante, incluido el Código de Conducta Estudiantil.

Comprendo que el Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante y las políticas y regulaciones a las que 
este hace referencia se aplican a todos los estudiantes, en todo momento, durante el aprendizaje virtual, en las 
instalaciones escolares, en las propiedades del sistema escolar y en todos los vehículos escolares, así como en todas 
las actividades escolares o patrocinadas por la Junta, incluidas las excursiones escolares y los eventos deportivos, sin 
importar si las actividades se llevan a cabo en la propiedad escolar, incluidos negocios privados o establecimientos 
comerciales.

Entiendo que a los estudiantes que incumplan el Código de Conducta Estudiantil se les podrá prohibir la participación 
en actividades extracurriculares, incluido el baile de graduación, la graduación y otras.
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  _____________________________________________________________________________  ______________________  
  Firma del padre/tutor                                                                                                                                                          Fecha

  _____________________________________________________________________________  ______________________  
  Firma del estudiante   Fecha 

Por favor regrese este formulario al maestro de su hijo.

  _________________________________________________________________________________________________________   
  Nombre del estudiante 

  _________________________________________________________________________________________________________   
  Maestro/grado


