
 
 

 

Padres/Tutores Legales:     

 

Las políticas y procedimientos contenidos en este manual pertenecen a todos los campus 
dentro del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc; esto incluye el Centro de Carrera y 
Tecnología Pontotoc Ridge.   Por favor, lea atentamente el manual del estudiante, luego 
firme y devuelva los formularios adjuntos a la escuela. Su cooperación será apreciada. 

 

A los clientes, estudiantes y profesores del Sistema Escolar del Condado de Pontotoc: 

Así como en nuestra sociedad democrática es necesario observar ciertas reglas y regulaciones 
del gobierno, también es necesario tener reglas y regulaciones en nuestro sistema escolar para 
alcanzar nuestros objetivos educativos. 

 

Este manual contiene las reglas, regulaciones y políticas, que se aplican a nuestro sistema 
escolar.  Es nuestro deseo que responda a las preguntas que pueda tener y sea de ayuda para 
ayudar a evitar problemas escolares. 

 

Nuestro objetivo es que todos los estudiantes tengan éxito este año escolar.  Todos queremos 
que el rendimiento de nuestros estudiantes muestre mejoría cada año.  Con el fin de satisfacer 
las necesidades de nuestros estudiantes, se requerirá un esfuerzo dedicado y cooperativo de los 
estudiantes, padres, y comunidad. 

 

Como padre, usted tiene derecho a conocer las cualificaciones profesionales del maestro de 
su hijo. Por favor, póngase en contacto conmigo o mi oficina si desea esta información.  
 

Tenemos la suerte de contar con modernas instalaciones escolares y, aunque esto se enfatizará 
en nuestro manual para estudiantes, siempre instamos a cada individuo a esforzarse 
diligentemente para ayudar a mantener las instalaciones limpias y atractivas. 

 

Habrá muchas actividades escolares durante todo el año.  Animamos e invitamos a su 
participación en las actividades que mejor se adapten a sus intereses y habilidades. 

 

Que entremos en este curso escolar con un espíritu de cooperación y dedicación.  Si podemos 
ser de servicio de alguna manera, no dude en llamarnos. 

 

Sinceramente, 

 

                                                 

Terri Smith, Principal - North Pontotoc Elementary School 

Libby Young, Principal - North Pontotoc Upper Elementary School 

Jim Matthews, Principal – North Pontotoc Middle School 

Brian Sutton, Principal - North Pontotoc High School 

 

Emily Speck, Principal - South Pontotoc Elementary School 

Ben Moore, Principal - South Pontotoc Middle School 

Brant Puckett, Principal – South Pontotoc High School 

 

Patricia Ellison, Director – Pontotoc Ridge Career and Technology Center 



 
 

 

 

 

Padres/Tutores Legales:  

 

 POR FAVOR FIRME DELANTE Y DE VUELTA Y REGRESE A LA ESCUELA 

 

Este formulario certifica que he tenido la oportunidad de leer las reglas, regulaciones y políticas 
según lo establecido por la Junta Escolar del Condado de Pontotoc en el manual del estudiante 

2020-2021.   

Estas reglas, reglamentos y políticas se basan en las recomendaciones de los padres, 
estudiantes, maestros, administradores y miembros de la junta. 

 

He tenido la oportunidad de leer las reglas de ausencia que se indican en el manual, así como 
los requisitos para residentes.  También soy consciente de que se pueden adoptar normas, 
reglamentos y políticas adicionales si se considera necesario. 

 

Montar en el autobús escolar es un privilegio.  Este privilegio se puede quitar por conducta 
indebida y violación de las reglas del autobús.  He tenido la oportunidad de leer la política 
disciplinaria por violación de las reglas del autobús. 

 

 

___________________________________________ 

Nombre del estudiante 

 

 

___________________________________________ 

Firma del padre/tutor legal   
 

 

 

              He leído y entiendo las políticas de promoción y retención de las páginas 30 a 32 de 
este manual.  Soy consciente de que mi hijo cumple con todos los criterios 
especificados para ser promovido al siguiente grado. 

 

  

 

_________________________________ 

   Firma del padre/tutor legal 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE FIRMA DE PADRES O TUTORES DE USO DE INTERNET 

GradosK - 12 

(Este es un documento legalmente vinculante) 

 

Nombre completo del estudiante (por favor imprima): _________________________________   

 

Grado Actual:  ___________________________Fecha:  _____________________ 

 

Como padre o tutor de este estudiante he leído la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar 
del Condado de Pontotoc (IJ, por sus comunidades) y entiendo las reglas y regulaciones que mi 
hijo debe seguir mientras usa Internet y/o la red escolar mientras está en la escuela.  Entiendo 
que el acceso a Internet de la escuela está disponible sólo con fines educativos y han discutido el 
uso adecuado de Internet en la escuela con mi hijo. 

Entiendo que, si mi hijo rompe las reglas, será castigado basado en el tipo de regla que se rompe 
tal como lo es con cualquier otra actividad escolar.  Si rompe una regla hecha por el Distrito 
Escolar del Condado de Pontotoc, el castigo será determinado por el director del edificio o el 
subdirector.  Sin embargo, si viola una ley, entiendo que los tribunales y los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley que hacen cumplir la ley violada determinarán el castigo 
recibido por mi hijo. 

Entiendo que el Distrito Escolar del Condado de Pontotoc ha tomado las precauciones 
electrónicas disponibles para eliminar el material controvertido.  Sin embargo, también 
reconozco que es imposible para el distrito escolar restringir el acceso a todos los materiales 
controvertidos y no los hará responsables de los materiales que este estudiante pueda adquirir 
en la red.  Además, acepto toda la responsabilidad por la supervisión de Internet de mi hijo si y 
cuando el uso de mi hijo no está en un entorno escolar.  Además, acepto la responsabilidad por 
cualquier/todos los gastos por cualquier daño en la red causado por mi hijo.  Por la presente 
certifico que la información que he introducido en este formulario es correcta. 

 

Nombre del padre o tutor (por favor imprima):  

______________________________________________ 

 

Firma:  _____________________________________ 

Fecha:  _____________________________________ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE USO DE INTERNET PARA ESTUDIANTES 

Grados 4 – 12 

(Este es un documento legalmente vinculante) 

Primer Nombre:  ____________________ Apellido: ____________________________ 

 

Grado Actual:  ____________________FechaFecha:  ___________________________ 

 

CONTRATO DE ESTUDIANTE 

Lea atentamente la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc (IJ, 
por sus alrededores).  Si tiene alguna pregunta sobre lo que se espera de usted cuando esté 
utilizando el acceso a Internet del distrito o la red escolar o el equipo de computadora, pida a un 
maestro, a su bibliotecario o a alguien en la oficina que le ayude con cualquier cosa que no 
entienda. 

Cuando sienta que entiende las reglas, firme el contrato a continuación para que pueda acceder 
a la red de la escuela y utilizar la tecnología disponible. 

Contrato 

He leído la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc (IJ).  Entiendo 
las reglas que debo seguir mientras uso Internet en la escuela. 

Entiendo que si rompo las reglas, seré castigado en función del tipo de regla que rompo.  Si rompo 
una regla, el castigo será determinado por la administración o facultad del condado de Pontotoc.  
Sin embargo, si rompo una ley, entiendo que los tribunales y los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley que rompo determinarán el castigo que recibo. 

 

Nombre del estudiante (por favor imprima): 
_____________________________________________________ 

 

Firma del estudiante: ____________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

FORMULARIO DE PERMISO DE BIBLIOTECA 

 

POR FAVOR, MARQUE UNO DE LOS SIGUIENTES: 

 

 Solicito el derecho a usar la biblioteca y acepto cumplir con las reglas para visitar, cuidar de libros, y 
pagar multas / daños o por libros perdidos.  Entiendo cuando compruebo un libro que soy responsable 
de él hasta que lo devuelvo a la biblioteca. 

 

 No quiero que mi hijo revise los libros de la Biblioteca. 
 

Nombre del estudiante   Grado_____ 

Maestro ____________________________________________________________________ 

Dirección____________________________________________________________________ 

Ciudad                                                Código postal                         Teléfono____________________ 

 

  _________________________            _________________________          _____________                

Firma del estudiante                                 Firma del padre/tutor legal           # de Almuerzo del estudiante  

 

Fecha__________________    Fecha de nacimiento del estudiante_______________________

                  mm/dd/aa                        

 
 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Formulario de cumplimiento de PCSD COPPA 
 

ESTIMADOS PADRES DE NIÑOS MENORES DE  13 AÑOS EN EDAD ESCOLAR, 

Para que las escuelas dentro del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc (PCSD) continúen 
pudiendo proporcionar a su estudiante con las herramientas y aplicaciones más efectivas basadas 
en la web para el aprendizaje, deben cumplir con las regulaciones federales que requieren una firma 

parental como se describe a continuación. 

Nuestro distrito utiliza varias aplicaciones de software informático y servicios basados en la 
web, operados no por esta escuela, sino por terceros. Estes incluyen Google Drive, y programas 
educativos similares. 

Para que nuestros estudiantes utilicen estos programas y servicios, se debe proporcionar al 

operador del sitio web cierta información de identificación personal -- generalmente el nombre y 

la dirección de correo electrónico del estudiante-. Su estudiante recibirá una cuenta de correo 

electrónico de Google para participar en programas basados en Internet y Google programas 

utilizados por PCSD. Bajo la ley federal titulada La Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los 

Niños (COPPA, por sus", por sus", por sus padres) deben proporcionar notificación a los padres y 
obtener el consentimiento de los padres antes de recopilar información personal de niños 
menores de 13 años. Para obtener  más información sobre COPPA, 
visitehttps://www.ftc.gov/tips-advice/business-  center/guidance/complying-coppa-frequently-

asked-questions 

La ley permite a los distritos escolares, como el nuestro, dar su consentimiento para la recopilación 

de información personal en nombre de todos sus estudiantes, eliminando así la necesidad de 
consentimiento individual de los padres dado directamente al operador del sitio web. 

Este formulario, cuando se complete a continuación y en el archivo en él distrito, constituirá el 

consentimiento para que nuestras escuelas proporcionen información de identificación personal 
para su hijo que consiste en nombre, apellido, una dirección de correo electrónico y nombre de 

usuario. 

Seleccione "Sí" para dar su consentimiento a nuestras escuelas para proporcionar información de 

identificación personal para su hijo que consiste en nombre, apellido, dirección de correo 
electrónico dirección, y nombre de usuario. Este consentimiento le dará a su hijo, menor de 13 
años, permiso para usar libros en cromo, y para acceder a aplicaciones de Google y programas 
educativos similares. 

Por favor, seleccione "No" si no desea que su hijo, menor de 13 años, participe. 

Nombre del estudiante (POR FAVOR IMPRIMIR):  

Nombre del Padre/Tutor (POR FAVOR IMPRIMIR):    

https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions


 
 

Firma del Padre/Tutor:    

Si _______    NO _______      

Fecha:  ________________ 

Revised 04/25/18



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página está intencionalmente en blanco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

TRAIGA SU PROPIO FORMULARIO DE FIRMA DE DISPOSITIVO 

Grados K – 12 

 

Primer Nombre:  ____________________ Apellido: ____________________________ 

 

Grado Actual:  ____________________Fecha:  ___________________________ 

 

Declaración de Propósito: 

La tecnología juega un papel importante en la vida de nuestros estudiantes.  Los dispositivos 
personales pueden mejorar y enriquecer las oportunidades de aprendizaje tanto en el hogar como en 
la escuela.  Las Escuelas del Condado de Pontotoc están comprometidas a permitir el uso responsable 
y centrado en el aprendizaje de dispositivos personales en la escuela a fin de proporcionar tantos 
caminos para entender como sea posible para nuestros estudiantes. 

 

El propósito de la Política de Traer su propio dispositivo (Política BYOD) es autorizar a los estudiantes a 
llevar sus propios dispositivos tecnológicos a la escuela para su uso en nuestras aulas bajo ciertas 
condiciones estrictas. Las Escuelas del Condado de Pontotoc ahora incorporarán el uso de artículos tales 
como computadoras portátiles personales, tabletas y teléfonos inteligentes con capacidades de 
navegación y /o aplicaciones educativas y software. Al igual que con otros artículos de propiedad 
personal, las escuelas no serán responsables de la pérdida, daño, mal uso o robo de dispositivos de 
propiedad personal traídos a la escuela. Los estudiantes que traen sus propios dispositivos para usar 
en el Distrito Escolar del Condado de Pontotoc lo hacen bajo su propio riesgo. 

A los estudiantes se les concede el derecho limitado de usar sus recursos tecnológicos de propiedad 
personal en las Escuelas del Condado de Pontotoc al devolver este Formulario firmado de Firma de 
Escuelas del Condado de Pontotoc Bring Your Own Device (BYOD). 

Esta política no pretende ser un requisito de que cualquier estudiante traiga tecnología personal a la 
escuela. Todos los estudiantes continuarán siendo capaces de utilizar el equipo escolar. Ningún 
estudiante quedará fuera del proceso de instrucción. 

Las violaciones de la ley pueden resultar en un proceso penal, así como una acción disciplinaria por 
parte del Distrito. 

He leído y entiendo la Política de Traer Su Propio Dispositivo del Distrito Escolar del 
Condado de Pontotoc. Estoy de acuerdo en acatar todas las reglas establecidas en esta 
política. 

Nombre del estudiante (POR FAVOR IMPRIMIR):    

Firma del estudiante: ___________________________________________ 

Nombre del Padre/Tutor (POR FAVOR IMPRIMIR):    

Firma del Padre/Tutor:    

Fecha: _________________________ 


