
2014-2015 Insecticidas, Publicación del Directorio de Alumnos y Publicación En Los Medios de 
Comunicación (por favor llene todos los círculos que aplican) 

Los padres/guardianes buscando acceso a 

información sobre los insecticidas y la reducción del 

uso de insecticidas desarrollado por la Secretaria de 

regulación de insecticidas según lo acordado por el Código Gastronómico y de Agricultura de California Artículo 

13184, pueden acudir al sitio de Internet a www.cdpr.ca.gov. 

 □ Deseo que se me notifique antes de cada uso de insecticida en el plantel escolar en conjunto con la 

notificación anual de productos aprobados. Yo entiendo que la notificación será provista por lo menos 72 

horas antes del uso del insecticida.   
 

La Ley de Derechos Educacionales de la Familia y 

Privacidad (FERPA por sus siglas en inglés) y 

Código de Educación 49073 permite al Distrito 

Escolar Unificado de Alhambra publicar "información del directorio" apropiadamente designada sin consentimiento, 

a menos que usted haya avisado al Distrito que no quiere que la información de su estudiante sea publicada sin su 

consentimiento por escrito. 

 

No divulgue el nombre, la dirección y/o número de teléfono a las siguientes agencias:  

  

 □ Alhambra Educational Foundation 

 □ PTA □ (Grados 11 y 12) Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 

 □ Departamento de Salud □ (Grados 11 y 12) Universidades/Otras Instituciones des 

 □ Oficiales Electos  Educación Superior 

 
 Su niño puede ser fotografiado, grabado y/o video 

registrado y su nombre, imagen, parecido y voz 

pueden ser utilizados en fotografías, videos, publicaciones, medios de noticias y páginas de Internet aprobados por el 

Distrito Escolar Unificado de Alhambra..   

 

 □ El estudiante no puede ser fotografiado, entrevistado, o video registrado por ningún miembro de los medios  

 de comunicación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación de Información del Directorio de Alumnos 

Permiso Para Salir En Los Medios de Comunicación 

Notificación del uso de insecticidas 

 ___________________________________________  

 Nombre del estudiante (por favor imprima) 
 

 

 ___________________________________________  
Firma de estudiante 

 

 
 ___________________________________________  

Nombre del padre (por favor imprima) 

 
 

 ___________________________________________  

Firma del padre (Si el estudiante es menor de 18 años) 
 

 

 ___________________________________________  
Nombre de la escuela 

 

 
 ___________________________________________  

Fecha 

 

 
 

# de ID del estudiante 

 
 

Fecha de nacimiento 
 

 

 

 m m d d y y 

 

 

Grado 



Firme y Regrese: Registro De Un Aparato Electrónico Con Señal (celulares)  
2014-15 

 
Cada escuela creará sus propias reglas para la posesión de dispositivos electrónicos con señales. Los 

alumnos serán castigados si no cumplen con las normas estipuladas a continuación: 

 

El artículo 5131.10 del reglamento de la junta directiva indica que los alumnos pueden tener dispositivos 

electrónicos con emisión de señales dentro del establecimiento escolar durante sus clases, al asistir a 

actividades patrocinadas por la escuela, funciones o reuniones de la escuela, siempre y cuando estos 

dispositivos no interrumpan o perturben el proceso educativo. Los dispositivos electrónicos con 

emisión de señal y accesorios de los mismos deben estar desactivados o apagados y no deben usarse 

durante el horario de clase. 

 

Los alumnos pueden llevar dispositivos electrónicos con señal a las escuelas o eventos escolares, bajo 

las siguientes condiciones: 

1. Si el padre completa el formulario de permiso y está al tanto de las condiciones. 

2. Si se registra el dispositivo electrónico de señal en el distrito. 

3. Si no se usa para propósitos ilegales o contra la ley. 

 

Al permitir la posesión de estos dispositivos, el distrito escolar unificado de Alhambra no se 

responsabiliza por la pérdida de los mismos o el mal uso que pueda darle un tercero. Los padres y 

alumnos asumen toda la responsabilidad si estos dispositivos se pierden o son robados. Este formulario 

se debe completar cada año lectivo por cada dispositivo que tenga el alumno en un establecimiento 

escolar durante el horario de clases, actividades patrocinadas por la escuela, o funciones relacionadas 

con la escuela. Por favor complete este formulario y entréguelo en la escuela con las correspondientes 

firmas. 

 

Nombre del alumno: ___________________________________________________________________  

 

Identificación del alumno: ______________________________________________________________  

 

Tipo de aparato electrónico (celular, localizador, ipod, aparato con Internet, etc.): ___________________  

 

Número(s) de teléfono para cada aparato: __________________________________________________  

 
Consentimiento del padre o madre 

He leído y entiendo las condiciones mencionadas en la parte superior sobre la autorización para que mi 

hijo/a tenga consigo dispositivos electrónicos con emisión de señal en un establecimiento escolar y 

acepto toda responsabilidad por la pérdida del mismo o por el mal uso que pueda darle otra persona. 

 

Firma del Padre:      Fecha     

 

 

Firma del Alumno:      Fecha     
  



Firme y Regrese: Contrato del Usuario Sobre los Recursos de 
Información Electrónica 

Año Escolar 2014-2015 

REQUIERE FIRMAS QUE INDICAN QUE SE CUMPLIRA CON LA POLIZA DE USO 

ACEPTABLE DE TECNOLOGIA (PAGINAS 41 Y 44 DE ESTE MANUAL) 

Devuelva esta porción a su escuela 
 

ALUMNO (Se requiere la firma del alumno en grados 7 hasta 12). 

Entiendo y cumpliré con las disposiciones y condiciones de la póliza de uso aceptable de 

tecnología del Distrito Escolar Unificado de Alhambra. Entiendo que cualquier incumplimiento 

de  las disposiciones anteriores puede causar una acción disciplinaria, la revocación de mi cuenta 

de usuario y acción legal adecuada. También estoy de acuerdo en reportarle a mi maestro 

cualquier uso indebido del sistema informático. El uso indebido del sistema puede darse de 

muchas formas y puede ser visto como cualquier mensaje(s) enviado o recibido que indique o 

sugiera pornografía, solicitudes  sin ética o ilegales, racismo, sexo, lenguaje inadecuado u otros 

usos descritos anteriormente. Quedo sujeto a todas las reglas de conducta descritas en el código 

de conducta del distrito cuando estoy usando el sistema. 

 

Nombre de Alumno (letra de molde por favor):____________________Número de Identificación_________ 

 

Firma del Alumno ____________________________________ Fecha ________________ 
 

 

PADRE O TUTOR 

Como padre o tutor del alumno, he leído este contrato y entiendo que el mismo fue preparado 

con motivos educativos.  Entiendo que es imposible que el distrito escolar unificado de 

Alhambra restrinja el acceso a todos los materiales controversiales y yo no responsabilizo al 

distrito por materiales adquiridos en el sistema. También estoy de acuerdo en reportar el uso 

indebido del sistema informativo al maestro o director de mi hijo. El uso indebido puede darse de 

muchas formas, pero puede ser visto como cualquier mensaje enviado o recibido que indique o 

sugiera pornografía, pedidos no éticos o ilegales, racismo, sexo, lenguaje inadecuado y otros 

usos descritos anteriormente. Acepto responsabilidad total por la supervisión, siempre y cuando, 

mi hijo use el sistema fuera del ambiente escolar. Por este medio doy permiso para que mi hijo/a 

abra una cuenta de correo electrónico y certifico que la información dentro de este formulario es 

correcta. 

 

 

Nombre del Padre/Tutor (letra de molde por favor): ______________________________________ 

 

Firma________________________________________________ Fecha__________________ 
 

 

 

 
 
 



Firme y Regrese: Seguro para el Estudiante 

  
2014/15 

Por favor detalladamente lea y revise la información del seguro para estudiantes Myers-Stevens Student 

Accident Insurance que será enviada a casa con su hijo/a. Si está interesado en comprar cualquiera de los 

seguros disponibles, llene completamente la forma des inscripción, seleccione el plan(s) que quiere para 

su hijo/a, adjunte la prima apropiada utilizando un cheque, money order o tarjeta de crédito, séllela y 

regrésela como lo indica la forma. Aunque su hijo es elegible para inscribirse en cualquier momento, se le 

sugiere una inscripción temprana para recibir el valor máximo del plan(s) seleccionado. Una vez que el 

proceso este completo, una tarjeta de Identificación verificando la cobertura se le enviará por correo a su 

casa. Si por alguna razón usted no recibe esta información o si tiene alguna pregunta sobre la cobertura, 

por favor llame directamente a Myers-Stevens & Toohey al (800) 827-4695. Representantes bilingües 

están disponibles para los padres/tutores que necesitan asistencia en español. 

CEC § 32221.5 

Les requiere a los distritos escolares que operan equipos atléticos interescolares que incluyan una 

declaración sobre programas de seguros de salud sin costo o a bajo-costo como ofertas de seguros de 

cobertura que son enviados a los integrantes de los equipos atléticos. Bajo la ley estatal, se les requiere a 

los distritos escolares asegurarse de que todos los integrantes de los equipos atléticos cuenten con un 

seguro de lesiones accidentales que cubra los gastos médicos y el hospital. Este requisito del seguro se 

puede cumplir por el distrito que ofrece seguro u otros beneficios de salud que cubre los gastos médicos y 

hospitales. Algunos alumnos pueden calificar para la inscripción a programas de seguros de salud 

patrocinados de no-costo o bajo-costo locales, estatales o federales. La información sobre estos programas 

se puede obtener llamando a Servicios para la Salud al (626) 943-3440.” 

 

 
Por favor complete esta forma y regrésela a la escuela de su hijo/a. 

 

Nombre de estudiante:__________________________________________________________________ 

 

Identificación del Estudiante:__________________________ Escuela ___________________________ 

 

Yo comprendo que el Distrito Escolar Unificado de Alhambra no asume responsabilidad por las lesiones 

al estudiante, pero ofrece la compra de un seguro de accidentes para estudiantes voluntariamente. Yo he 

recibido la información sobre este programa. 

 

□ Yo inscribiré a mi hijo/a en el programa 

□ Yo elijo no inscribir a mi hijo/a en el programa 

 

 

Padre/Tutor 

Firma_________________________________________________Fecha_____________________ 

 



Forma de Conmoción Cerebral 

Una conmoción cerebral es un traumatismo en la cabeza que puede ser causado por un golpe, puñetazo 
o impacto a la cabeza, o por un golpe a otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. 
Pueden oscilar de leves a severas y pueden interrumpir la forma en que trabajo normalmente el cerebro. 
Aunque la mayoría de las conmociones cerebrales son leves, todas son potencialmente serias y 
pueden tener como resultado complicaciones incluyendo daños cerebrales prolongados y muerte 
si no se reconocen y tartan apropiadamente. En otras palabras, aún un golpe pequeño en la cabeza 
puede serio. Usted no puede observar una conmoción cerebral y la mayoría de las conmociones en 
deportes ocurren sin la perdida del sentido. Los signos y síntomas de las conmociones pueden 
presentarse en cuanto ocurre la lesión o se pueden tomar horas o días para completamente aparecer. Si 
su hijo/a reporta cualquiera de los síntomas de una conmoción, o si usted nota síntomas o signos de la 
conmoción, busque atención médica inmediatamente. 

 

Los síntomas pueden incluir uno o más de los siguientes: 

 Dolores de cabeza 

 “Presión en la cabeza” 

 Nausea o vomito 

 Dolor en el cuello 

 Problemas con el equilibrio o mareos 

 Visión borrosa, doble o nublada 

 Sensibilidad a la luz o ruido 

 Sentirse perezoso o lento 

 Sentirse neblinoso o atontado 

 Somnoliento 

 Cambio en el patrón del sueño 

 Amnesia 

 “No se siente bien” 

 Fatiga o energía baja 

 Tristeza 

 Nerviosismo o ansiedad 

 Irritabilidad 

 Más emocional 

 Confusión 

 Problemas con la concentración o 

memoria (olvidar las jugadas del juego) 

 Repetición de la misma 

pregunta/comentario 

 

 

Signos observados por compañeros de equipo, padres y entrenadores incluyen: 

 Parece aturdido 

 Expresiones faciales vacantes 

 Confusión sobre el trabajo 

 Olvidar las jugadas 

 No está seguro del juego, puntuación u oponente 

 Se mueve torpemente o presenta falta de coordinación 

 Contesta preguntas lentamente 

 Lenguaje mal articulado 

 Muestra cambios en la conducta o personalidad 

 No puede recordar los eventos anteriores al golpe 

 No puede recordar eventos después del golpe 

 Ataques o convulsiones 

 Cualquier cambio en la conducta típica o personalidad 

 Pierde el conocimiento 

  



¿Qué puede suceder si mi hijo/a sigue jugando con una conmoción cerebral o regresa 

demasiado rápido? 

 

Los atletas con los signos y síntomas de conmociones deben ser removidos del juego 

inmediatamente. El continuar jugando con signos y síntomas de una conmoción cerebral deja al 

joven atleta especialmente vulnerable a una mayor lesión. Existe un riesgo incrementado de daño 

significativo de una conmoción por un periodo de tiempo después de que ocurre la conmoción, 

particularmente si el atleta sufre otra conmoción antes de recuperarse completamente de la 

primera. Esto puede llevar a una recuperación prolongada, o hasta una severa hinchazón del 

cerebro (síndrome del segundo impacto) con consecuencias devastadoras y hasta fatales. Es bien 

sabido que el adolescente o joven atleta usualmente no reporta completamente los síntomas de 

las lesiones. Las conmociones no son diferentes. Como resultado, la educación de 

administradores, entrenadores, padres y estudiantes es la clave para la seguridad del estudiante 

atleta. 

 

Si usted cree que su hijo/a ha sufrido una conmoción cerebral 

Cualquier atleta aún sospechando que sufrió una conmoción debe ser removido del juego o 

practica inmediatamente. Ningún atleta puede regresar a su actividad después de una aparente 

lesión en la cabeza o conmoción, sin importer que tan leve parezca o que tan rápido los síntomas 

son claros, sin la aprobación de un médico. La observación cercana del atleta debe continuar por 

varias horas. La nueva ley CIF ByLaw 313 ahora requiere la implementación de normas largas y 

bien-establecidas de regresar a jugar de una conmoción que han sido recomendadas por varios 

años: 

 

“Un estudiante-atleta de quien se sospecha ha sufrido una conmoción o lesión en la cabeza en la 

practica o juego debe ser removido de la competencia en ese momento y por el resto del día.” 

y 

“Un estudiante-atleta que ha sido removido no puede regresar a jugar hasta que el atleta sea 

evaluado porun proveedor del cuidado de la salud con certificado entrenado en la evaluación y 

tratamiento de conmociones y reciba permiso por escrito de ese proveedor para egresar a jugar.”  

 

Usted también debe informarle al entrenador de su hijo/a si usted cree que su hijo/a pueda tener 

una conmoción cerebral. Recuerde es mejor faltar a un juego que faltar todas la temporada. Si 

tiene duda, se sienta afuera. 

 

Para obtener la información más actual sobre conmociones cerebrales puede visitar la página: 

http://www.cdc.gov/ConcussionInYouthSports/ 

 

 

_____________________________       _____________________________       _____________ 
Nombre del Estudiante-atleta en Molde               Firma del Estudiante-atleta               Fecha 

 

_____________________________     ______________________________       _____________ 
Padre o Tutor Legal en Molde                    Firma del Padre o Tutor Legal                                Fecha 

 

http://www.cdc.gov/ConcussionInYouthSports/

