El

Distrito Escolar del Condado de Lee
2855 Colonial Blvd.
Fort Myers, Florida 33966

Llevar en persona o
enviarpor correo a:
Tice Elementary
4524 Tice St.
Fort Myers, FL 33905
O mandar por fax :
239-694-8745

Programa de Enseñanza en Dos Idiomas
Escuela Primaria Tice
Carta de Compromiso de los Padres para 2015-16
Nombre del Estudiante ___________ _______________# de ID Escolar_____________ Grado____
(Con letra de molde por favor) Nombre
Apellido

Yo comprendo que en un programa de enseñanza en Dos idiomas, la instrucción se provee en
dos lenguas (en este caso, inglés y español). Las asignaturas (Las Artes de Lenguaje, Arte,
Ciencia, Matemática Estudios Sociales) se enseñan en ambas lenguas en las aulas (salones)
compuestas de ambos hablantes nativos de inglés y hablantes nativos de español. Las metas del
programa son que los estudiantes:





dominen y se alfabeticen en los dos idiomas
obtengan altos niveles de logros académicos
desarrollen actitudes positivas y apreciación de otras culturas
desarrollen valores y comportamientos sociales positivos

Se han compartido conmigo un folleto y vista general del programa. Yo comprendo que se
emplearán materiales en español e inglés para educar a mi hijo/a.
Yo estoy de acuerdo que mi compromiso y apoyo del desarrollo educativo de mi hijo/a es
imperativo. Dentro de mis posibilidades, permaneceré comprometido al programa de Enseñanza
en Dos Idiomas del K-5 asegurando la asistencia regular diaria de mi hijo/a asistiendo a
orientaciones del programa, reuniones y actividades escolares. También participaré en
actividades extracurriculares.
_______________________________________
Teléfono: _____________________
Nombre del Padre/Madre (Por favor use letra de molde)
______________________________
(Firma del Padre/Tutor Legal)

_____________
(Fecha)

Dirección: _________________________________________________________
Ponga un círculo alrededor del idioma que más domina el estudiante:

Español

Inglés

otro_________

¿En cual país nació es estudiante? ___________________ ¿Si nació en el exterior, por cuánto tiempo vive en
los EEUU? ______________
¿El estudiante estudió en Pre-Kinder? Si No

Si contestó “Sí,” ¿Cuál PK asistió?_____________________

FORMULARIO PARA DAR CONENTINMIENTO (permiso) Y CEDER EL DERECHO DE PRIVACIDAD
Autorización para Fotografiar o Grabar al Estudiante par Presentaciones Públicas.

Yo ________________________________ soy el padre legal o tutor de __________________________ quien actualmente
Padre o Tutor legal (Guardián)

Estudiante

es un/una estudiante en Tice Elementary School y es menor de edad. Por la presente doy mi permiso para
que mi hijo(a) sea fotografiado(a) o grabado(a) en conexión con cualquier actividad en que mi hijo(a)
esté participando mientras esté matriculado como estudiante en Tice Elementary.
Yo entiendo que la producción de los medios de comunicación en la cual mi hijo(a) participe se puede
usar para propósitos que incluyen pero no están limitados a, servicios de anuncios para el público, y para
otros programas que se le presenten al público en general. Yo comprendo que al ejecutar esta
Autorización renuncio a los derechos de privacidad conforme a la Sección 1002.22 de los Estatutos de la
Florida, u otra ley aplicable con respecto a los eventos indicados anteriormente.

Firma del Padre / Tutor legal

Release to Photograph & Record (Spanish)
Revisado agosto 2003

Fecha

