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VERIFICACIÓN DE PADRES/TUTORES: 

Esto es para certificar que soy consciente de que el Manual para Padres/Estudiantes y el Código de Conducta están 

disponibles en el sitio web de GCS en https://www.gcsnc.com/Page/56547.  He revisado la Política Administrativa JD 

(Disciplina y Código de Conducta del Estudiante) y entiendo que en este documento rigen los estándares de conducta para 

los estudiantes en las Escuelas del Condado de Guilford.  También he revisado el resto del Manual para 

padres/estudiantes, incluida la sección titulada "Programa de educación para la salud escolar: educación sobre salud y 

seguridad reproductiva" y entiendo que puedo ver los materiales por adelantado según el horario establecido en la escuela 

de mi hijo. Entiendo que estos estándares de comportamiento de los estudiantes se aplican a los sitios escolares, 

actividades patrocinadas por la escuela fuera del sitio y en cualquier tipo de transporte proporcionado por las Escuelas 

del Condado de Guilford.  Entiendo que las políticas pueden revisarse y actualizarse durante todo el año y también pueden 

encontrarse en el sitio web del distrito. (www.gcsnc.com). 

 

Fecha: _____________________     Nombre del Estudiante: _________________________________________________ 

 

Firma del Padre: _____________________________________________ 

 

(Por favor escriba el nombre): _________________________________________________ 

 

Por favor devuelva este formulario a su maestro asignado lo antes posible. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA UNA COPIA IMPRESA DEL MANUAL PARA PADRES / ESTUDIANTES: 

Soy consciente de que el Manual para padres/estudiantes y el Código de conducta están disponibles en el sitio web de 

GCS en https://www.gcsnc.com/Page/56547.  En este momento, no puedo acceder al manual en línea, por lo tanto, 

solicito una copia impresa del Manual para padres / estudiantes. 

 

Fecha: ________________    Nombre del Estudiante: _______________________________________________________ 

 

Firma del Padre: _____________________________________________ 

 

(Por favor escriba el nombre): _________________________________________________ 

 

Por favor devuelva este formulario a su maestro asignado lo antes posible. 
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