Carta del Manual de Estudiantes
Agosto 2022
Estimados padres o tutores:
Es la responsabilidad y el placer del distrito escolar consolidado de la comunidad #46 informar
a todas las familias sobre las políticas y procedimientos del distrito. En un esfuerzo por informar
y a la vez ahorrar recursos, ofrecemos el manual del estudiante 2021-2022 en nuestro sitio web
en el enlace http://www.d46.org. Ustedes tendrán acceso a la guía en cualquier momento
presionando el enlace "Parents and Students" (Padres y estudiantes) y luego, el enlace
“Parents and Student Resources” (Recursos para padres y estudiantes) desde la página
principal del distrito. Proporcionaremos copias impresas del manual a las familias que lo
soliciten.
Este manual contiene información importante, como la misión, filosofía, objetivos y las
responsabilidades del distrito, calendario escolar, información de contactos de la escuela e
información general de los programas, las políticas y las responsabilidades de los estudiantes y
los padres. Por favor, lean el manual del estudiante 2021-2022 del Distrito 46, firmen y
completen el formulario a continuación.
Los siguientes formularios también están disponibles en nuestro sitio web si aplican a su
hijo(a):
● Formulario de programa de manejo integrado de plagas
● Formulario de autorización para la administración de medicamentos en la escuela
● Forma de autorización para la autoadministración de medicamentos para el asma
Devuelvan todos los formularios firmados a la escuela de su hijo(a) tan pronto como sea
posible.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________ __________________________________
Nombre del estudiante
Maestro/grado
_____ He leído el manual del estudiante del distrito CCSD 46, el contrato para el uso de
internet y el contrato para el uso del Chromebook para el año 2022-2023 en el sitio
www.d46.org y lo he discutido con mi hijo. Me pondré en contacto con el director de la escuela
de mi hijo si tengo alguna pregunta.
_____ Deseo una copia impresa del manual del estudiante del distrito CCSD 46. Voy a firmar
el formulario que se encuentra en la parte posterior del manual y lo devolveré a la escuela
luego de revisarlo.

_______________________________________
Firma del padre/tutor

________________________
Fecha

