Northeast Metropolitan Regional Vocational High School

Formulario del Manual del Estudiante y
Permiso Para Publicar
Fecha:___________

Nombre del Estudiante:

ID# _________________
Salón hogar (grado 9) o Taller:

Estimados Padre/ Guardián y Estudiante:
MANUAL

El Manual del Estudiante es actualizado todos los a años. La administración de
la Escuela Northeast le gustaría que todos los padres o tutores estén bien informados de
las reglas, regulaciones y políticas sobre el contenido en el Manual del Estudiante. Es
muy importante que usted y su niño(a) lean y se familiarizen a sí mismos con el Manual
del Estudiante.
Todos los estudiantes deben leer el Manual del Estudiante y discutirlo con su
padre/ tutor. Cada grado tendrá una asamblea para discutir el Manual del Estudiante y
contestar todas las preguntas.
Para asegurar que todos los estudiantes y los padres o guardianes han tenido la
oportunidad de leer el Manual del Estudiante, le pedimos que usted y su hijo(a) marque la
casilla de abajo y firme para confirmar que esto ha tenido lugar. Por favor, envíe este
formulario al maestro(a) del salón hogar.
Reconocimiento del Manual
PREVENCION DE ACOSO Y PLAN DE INTERVENCION

La seguridad de cada estudiante es muy importante en Norhteast. Por favor revise el Plan
de Prevencion de Acoso e intervencion en el internet en northeastmetrotech.com

Reconocimiento del Plan sobre el Acoso
COMUNICADO DE PRENSA

Durante el año escolar hay muchas oportunidades para destacar los programas de
la escuela, los estudiantes y sus logros. Esto a menudo se logra a través de los medios de
comunicación locales o en nuestra red electronica (web) de la escuela y / o documentos
de la escuela / media / boletines, etc. Para ello necesitamos el permiso para publicar
comunicados de:
Yo otorgo el permiso

Yo no otorgo el permiso
PROGRAMA DE ESTUDIOS

El Programa de Estudios es actualizado anualmente para reflejar revisiones al plan de
estudios, apoyo a programas y actividades. Los requisitos de graduacion y de promocion
estan incluidos. El SY 2017-2018 Programa de Estudios pueden encontrarse en el internet
en :www.northeastmetrotech.com
__________________
Firma del estudiante

__________________________
Firma del padre/guardián

Por favor, marque esta casilla si usted no tiene acceso a una computadora y desea solicitar una copia
impresa del Libro del Estudiante, Prevencion e Intervencion del Acoso y Programa de Estudios.

