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2.A 

 

 

 

Mrs. Sukai Durosimi 
Superintendent 

Mrs. Shello Tabb 
Principal 

 
 

 

LEY DE PRIVACIDAD Y DERECHOS EDUCATIVOS FAMILIARES 2016-2017 

Uso de las fotos de los estudiantes y el formulario de exclusión de información del directorio 

 
Usted tiene derecho a elegir si se divulga o no la información de su estudiante. Marque una casilla en la 
columna correspondiente a continuación y devuelva este formulario a la escuela de su hijo. Los padres, 
tutores o estudiantes elegibles que no marcan una casilla, o que no devuelven este formulario, dan 
su consentimiento implícito para la divulgación de la información del directorio y aceptan fotografías 
de los estudiantes. Si no desea permitir la divulgación de esta información, devuelva este formulario 
directamente a EFWMA, ya sea en persona o por correo de EE. UU. Si tiene más de un estudiante 
matriculado, debe completar un formulario por separado para cada estudiante. 

 

TODOS LOS ESTUDIANTES 
POR FAVOR MARCAR CADA ESPACIO APLICABLE 

 
A.______ NO doy mi consentimiento para la divulgación de la información del directorio sobre el estudiante 
nombrado a continuación por EFWMA a fuentes externas, como una institución de educación superior o 
periódicos y otros medios, excepto según lo autorice la ley. 
 

B._______ No consiento la publicación de fotografías o información del directorio dentro del sistema 
EFWMA en fuentes como anuarios, listas de información deportiva y programas o artículos. 

 
 
 

  

Nombre legal completo del estudiante  Fecha de nacimiento del estudiante  (mes/día/año) 

 
  

Nombre legal completo del Padre / Tutor  Firma del Padre / Tutor 
 
 
 

 

Fecha (mes/día/año) 
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2.B 

 

Mrs. Sukai Durosimi 
Superintendent 

Mrs. Shello Tabb 
Principal 

 
 
 

- Acuerdo de Uso Aceptable Formulario de Reconocimiento 
 

 

 

He leído y acepto cumplir con la Política de uso aceptable de EFWMA. Además, entiendo que 
cualquier violación de esta política puede constituir un delito penal. En caso de cometer una 
violación, mis privilegios de acceso a Internet y a la computadora pueden ser revocados; Se 
puede tomar acción disciplinaria escolar y / o acción legal apropiada. 

 
 
 

 
 

 

Firma del Usuario Fecha 
 

(Si tiene menos de 18 años, un padre o tutor también debe leer y firmar este acuerdo.) 

 

Como padre o tutor de este estudiante, he leído el Acuerdo de uso aceptable de EFWMA. Entiendo que 

este acceso está diseñado para fines educativos. EFWMA ha tomado precauciones para eliminar 

material controvertido. Sin embargo, también reconozco que es imposible que la Escuela restrinja el 

acceso a todos los materiales controvertidos y no responsabilizaré a EFWMA por los materiales 

transmitidos en la red. Además, acepto la total responsabilidad de la supervisión siempre y cuando el 

uso de mi hijo no sea en un entorno escolar. Por la presente doy permiso para emitir una cuenta para mi 

hijo y certifico que la información contenida en este formulario es correcta 

 
 

 
 
 

 
  

Padre / Tutor Fecha 
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Mrs. Sukai Durosimi 
Superintendent 

Shello Tabb 
Principal 

 

Acuerdo de participación de padres 
 

Yo, . acuerdo de cumplir los siguientes compromisos: 

 

 Reunirme con el maestro de mi hijo cada seis a nueve semanas para hablar sobre calificaciones inferiores a 70% y 
calificaciones inferiores a "S". La conferencia establece una base para evaluar el progreso de los estudiantes y establecer 
metas. 

 Mantener la integridad de la política del código de vestimenta del uniforme escolar. 

 Comprar los útiles escolares y pagar las cuotas legalmente autorizadas que contribuyen a materiales significativos para 

ayudar en el aprendizaje de mi hijo(a). 

 Asistir al menos a tres eventos patrocinados por la escuela por año. Esto incluye, pero no se limita a, reuniones de PTO. 

Eventos escolares. Viajes al campo. Voluntariado, eventos de recaudación de fondos y noches de academia para padres. 

 Ayudar a mi hijo al firmar la tarea asignada y la actividad de lectura completa. 

 Firmar el planificador de mi hijo para demostrar que ha recibido y revisado todos los maestros de formularios de 
comunicación. 

 Firmar la boleta de calificaciones de mi hijo para mostrar que usted ha revisado y recibido su evaluación académica y de 

carácter. 

 Apoyar a mi hijo para pedir ayuda cuando tenga dudas o tenga dificultades con el trabajo de clase. 

 Entiendo que mis hijos deberán llegar a tiempo (nuestro día comienza a las 8:00 a.m.) y asistir al menos al 90% del año 

escolar. 

 Nuestra familia evitara planificar actividades familiares que entren en conflicto con el calendario escolar para garantizar que 
mi hijo pueda asistir a la escuela todos los días. Las ausencias excesivas o injustificadas se abordaran mediante una carta y 

una reunión con el comité de asistencia. 

 Proporcionar a la escuela la dirección y los números de teléfono actualizados periódicamente para garantizar que podamos 

comunicarnos con usted en caso de una emergencia. 

 Mantener informado al asistente administrativo de la escuela sobre cualquier información de contacto, cambios de contacto 

de emergencia o documentación legal. 

 Seguir todas las políticas y procedimientos establecidos por East Fort Worth Montessori Academy. 

 
Yo estoy de acuerdo en cumplir los compromisos establecidos por EFWMA. 

 
Nombre del Padre / Tutor Firma Firma Fecha 

Nombre del Padre / Tutor Firma Firma Fecha 

Nombre del Administrador Firma Fecha 
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East Fort Worth Montessori District 
East Fort Worth Montessori Academy 

501 Oakland Blvd 

Fort Worth, TX 
76103 817-496-3003 
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Mrs. Sukai Durosimi 
Superintendent 

Mrs. Shello Tabb 
Principal 

 
 

 

Alumnos de grado basico (Pre-K a 1er grado),  

Yo, prometo a: 

 Hacer mi tarea todos los días con mis padres. 

 Leer al menos 30 minutos todos los días leyendo un "Libro justo" todos los días 

 Completar mi trabajo de clase y tarea. 

 Ser amable y respetuoso con mis amigos, maestros y adultos en la escuela. 

 Respetar  los materiales Montessori y los libros de texto. 

 Obedecer las reglas de la escuela. 

 Vestir mi uniforme escolar a la escuela todos los días. 

 

 

 
 
 

Firma del estudiante Fecha      

 

Firma del maestro Fecha _ 
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Mrs. Sukai Durosimi 
Superintendent 

Mrs. Shello Tabb 
Principal 

 
 

Alumnos de grado superior (de segundo a quinto grados) 
 

Yo, , cumpliré los siguientes compromisos establecidos 
por East Fort Worth Montessori Academy: Yo me comprometo a: 
 

 Cumplir con el código de vestimenta uniforme de EFWMA. 

 Cumplir con el Código de Conducta Estudiantil al entender que todas las reglas de la  

Escuela están en su lugar para proteger la integridad del día educativo, estas reglas deben  

seguirse diariamente para permitir que cada estudiante, incluido yo mismo, aprenda en un  

ambiente tranquilo y pacífico.  
 Asistir a la escuela todos los días, porque cada día en cada clase es significativo. 

 Llegar a tiempo todos los días para que pueda participar activamente en el aprendizaje. 

 Dejar tiempo cada noche en mi calendario personal para completar mi tarea. Practicar habilidades  

y revisar el contenido cada día en casa me permitirá estar más preparado para la clase del día 

  siguiente. 

 Sér apasionado por la lectura, la comprensión, la fluidez y el vocabulario leyendo a diario. 

 Participar activamente en actividades extracurriculares y otras actividades escolares. 

 Darle a mi padre o tutor la información que es envíada por la escuela. 

 Trabajaré diligentemente en mi carácter académico y de carácter para ser promovido al próximo 

Grado escolar. 
 

El incumplimiento de las reglas, regulaciones y políticas de EFWMA resultará en las 

consecuencias establecidas en el Código de Conducta del Estudiante. 
 
 

 
 

 
  

 

Firma del estudiante Firma del Administrador Fecha 
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Manual del estudiante y Formulario de reconocimiento de políticas y procedimientos de EFWMA y Acuerdo 

para cumplir con el Manual del estudiante 
 

Querido padre, 
 
Investigaciónes nos dicen que una escuela segura y ordenada es esencial para el aprendizaje de los estudiantes. La 
importancia de tal ambiente ha sido un valor de larga data de esta escuela. Un ambiente seguro y ordenado promueve un 
clima escolar positivo y altas expectativas para el comportamiento y el aprendizaje. 
 
Este manual se publica para describir esas expectativas. La Escuela quiere asegurar y proteger los derechos de todos los 
estudiantes en un ambiente seguro, ordenado y educativo eficiente al liberar a la Escuela de las interrupciones que resultan 
de un comportamiento y apariencia inapropiados. La escuela solicita su apoyo y cooperación en una asociación para 
proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje posible para su estudiante. 
 
Este Manual, incluido el Código de Conducta del Estudiante, y otros procedimientos y políticas se han desarrollado a través 
de los esfuerzos cooperativos de nuestra comunidad escolar. Es extremadamente importante que todos los estudiantes 
estén conscientes de las expectativas y cada padre aliente a sus hijos a seguir los estándares descritos en este Manual. 
 
Se solicita su firma para confirmar que recibió este Manual y su compromiso de cumplir con las disposiciones contenidas en 
este documento. Todas las políticas, procedimientos y manuales se publicarán en el sitio web de la escuela en 
www.efwma.org 
 

 
 

 

Mi firma a continuación reconoce que leeré todas las políticas, procedimientos y manuales en el sitio web de la escuela. 
Comprendo que es mi responsabilidad como padre revisar toda la información y el contenido publicado en línea. 

 
 

  

Nombre del Estudiante Grado Escolar 
 
 

  

Firma del Estudiante Firma del Padre / Tutor 
 
 

  

Fecha Correo electrónico del Padre / Tutor 
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http://www.efwma.org/

