
Great Valley Middle School 

Padres: Por favor revise estos asuntos con su hijo/a, firme que lo ha hecho, y devuelva esta solicitud a la 
escuela con él/ella. 

Nombre del estudiante Grado 
(Apellidos, Nombre) 

 Manual de Estudiantes y Padres

He revisado el Manual Estudiantil con mi hijo/a y entiendo los derechos y responsabilidades que 
se enumera dentro.  El Manual del Estudiante está en el sitio web de GVM bajo Publicaciones / 
Formas.

Fecha Firma del Padre/Encargado 

 Código de Conducta de la Tecnología

He leído y discutido el Código de Conducta de la Tecnología con mi hijo/a.  Entiendo que es imposible que 
el distrito de Great Valley restringa el acceso a todas las materias controvertidas y no lo consideraré 
responsable de los materiales adquiridos por el mal uso de la tecnología. Además, acepto la 
responsabilidad total por la supervisión de mi hijo si y cuando usa la tecnología fuera del ambiente escolar. 
(Por favor marque una de las opciones a continuación.) 

 Autorizo a mi hijo/a usar todas las tecnologías disponibles en el distrito de Great Valley. 
 O 

 Autorizo a mi hijo/a usar todas las tecnologías disponibles menos el Internet a menos que esté bajo la 
supervisión directa de su profesor/a y he comunicado esta restricción con mi hijo/a. 

Fecha Firma del Padre/Encargado 

Permisos de Privacidad/Foto: 

Los nombres de los estudiantes pueden ser usados durante el curso escolar en programas y publicaciones 
asociadas con eventos especiales y logros. Ademas, fotografias y videos de los estudiantes de GV  y su trabajo 
se usan a menudo en publicaciones impresas o videos de GVSD, que salen a los medios de comunicacion, son 
usados en la pagina web del Distrito y en las plataformas de los medios sociales del Distrito (por ejemplo: 
Facebook), y se comparten con la Fundacion de Great Valley. Los padres que quieren que sus hijos sean 
excluidos deben notificar por escrito a su escuela. 

He leido y entiendo la informacion del permiso de privacidad/foto de arriba. 

Fecha Firma del Padre/Encargado 


