Padres/Tutores de estudiantes Oregon Trail:
El Código de Conducta de Estudiantes del Distrito Escolar de Oregon Trail fue desarrollado para proteger los derechos de
los estudiantes y las de otros. El código describe las expectativas académicas, conductuales y extracurriculares para los
estudiantes y proporciona directrices para hacer frente a comportamientos que interfieren con la educación de los
estudiantes y dar lugar a acciones disciplinarias. El documento está escrito de acuerdo con las leyes locales, estatales y
federales y se actualiza cada año.

Reconocimiento Formal del Código de Conducta de Estudiantes
El Código de Conducta de Estudiantes contiene información para padres, tutores y estudiantes. Reconocemos que
hemos revisado el código de conducta que se encuentra en línea en www.oregontrailschools.com. Seleccione a
"padres" y busque el código dentro de la "otra información porción" de la página. Una copia del código estudiantil de
conducta también está disponible con previa solicitud en la oficina de la escuela de mi estudiante.
Somos conscientes de que el código contiene información y políticas para nuestra revisión. Entendemos que todos los
estudiantes serán responsables de su comportamiento y que acatar las directrices para el comportamiento del
estudiante puede ocasionar la disciplina descrita en el código de conducta. Entendemos además que no devolver este
formulario de reconocimiento no es excusa para cualquier individuo de no cumplir con el código de conducta, políticas,
reglamentos y directrices del distrito de Oregon Trail.
Estamos consientes que el distrito escolar de Oregon Trail tiene derecho de añadir a las políticas, reglamentos y
directrices en el código de conducta.
Firma aquí y devuelve esta forma a la escuela para certificar que todos los padres, tutores y estudiantes han leído las
políticas y están de acuerdo a seguirlas. Devuelve esta forma dentro de dos semanas del comienzo del año escolar o la
primera fecha de matriculación para nuevos estudiantes.
FECHA:

# ID :

FIRMA DEL ALUMNO:
NOMBRE ESCRITO DEL ALUMNO:

FIRMA DEL PADRE/TUTOR:
NOMBRE ESCRITO DEL PADRE/TUTOR: __________________________________

