
Registration Requirements
2022-2023

PLEASE FILL OUT, SIGN, AND RETURN THIS PACKET AND FORMS TO THE
SCHOOL OFFICE. POR FAVOR LLENE, FIRME, Y REGRESE EL PAQUETE A LA
OFFICINA.

PACKET MUST BE FILLED OUT COMPLETELY OR IT WILL NOT BE
ACCEPTED. PAQUETE DEBE SER LLENADO COMPLETAMENTE O NO SERÁ
ACEPTADO.

Everyone must bring the following/ Todos deben de traer lo siguiente:

❏ 1.Registration fee/pago de registración
❏ 2.Tuition & Fees Contract/ contrato de colegiatura y recargos
❏ 3.Fundraising Agreement/ contrato de recuadacion de fondos
❏ 4.Parent service agreement/ contrato de horas de servicio de padres
❏ 5.Parent support agreement/contrato de apoyo de padres
❏ 6.Pick and drop off agreement/ contrato de las reglas de tráfico
❏ 7.Summer school agreement/ contrato de escuela de verano
❏ 8.Permission to walk/ Permiso de caminar
❏ 9.Cell Phone Policy Form/Formulario de poliza de telefono celular
❏ 10.Computer network agreement/ permiso de fotografía y de uso de tecnología
❏ 11.Student Emergency Information/ información de estudiante de emergencia
❏ 12.Student Immunization Record Card Updated/ tarjeta de vacunas del estudiante
más recientes

Additional information for New Students only Informacion adicional para los estudiantes nuevos
solamente

❏ Create a Blackbaud Tuition Management Account (formerly Smarttuition)  for tuition
payment./Cree una cuenta de administración de matrícula Blackbaud (anteriormente
Smarttuition) para el pago de la matrícula.

❏ Transfer documents from previous school/ documentos de traslado de la última escuela
que atendió su hijo/a
❏ Birth Certificate/ Certificado de nacimiento
❏ Baptismal Certificate/ Certificado de bautismo
❏ First Communion Certificate/ Certificado de primera communion
❏ Physical Exam for all new incoming students/examen físico para todo estudiante nuevo
❏ A copy of the IEP (if student has one)/ Una copia de la Evaluación especial ( si el estudiante tiene
uno)
❏ Student Immunization Record Card Updated/ tarjeta de vacunas del estudiante más recientes



ST. LAWRENCE OF BRINDISI SCHOOL
COLEGIATURA / INSCRIPCION / FONDO DE RECAUDACIÓN 2022-2023

TK-8 Colegiatura Matrícula sin
Devoluciones

Ahora-marzo 31,2022

Matrícula sin
Devoluciones

abrill 1, 2022- abril 29,2022

Matrícula sin
Devoluciones

cobro de mayo en Blackbaud

Fondos
Monetarios

Horas de
Servicio

1- Niño $2,700 $225 $275 $325 $500 30 horas
o $ 300

2- Niños $4,234 $425 $525 $625 $600 40 horas
o $ 400

3- Niños $5,453 $625 $725 $925 $700 50 horas
o $ 500

4- Niño $7,718 $825 $1,025 $1,225 $800 60 horas
o $ 600

Colegiatura debe pagarse el día 5 o 20 de cada mes o pagarán $45.00 de recargos después de la fecha de su pago en Blackbaud Tuition Management.  La
colegiatura se pagará en 10 pagos. El primer pago tiene que ser pagado el día 5 o 20 de agosto  2022 y el último pago se  vence el día 5 o 20 de Mayo 2023.

Cheques regresados por el banco $30.00 por cada cheque que se regrese del banco por cualquier razón.  Si usted tiene un retraso de pago y quiere pagar otra
cosa, el dinero que usted de se aplicará al pago retrasado. Todos los pagos deben ser hechos a tiempo.
Habrá cargos por separado por

● Graduación de octavo grado ($260)
● Primera communion ($40)
● Reconciliación ($30)
● Graduation de Kinder ($35)

Juntas obligatorias se hará un cargo de $35.00 por no atender a las juntas (sin excepciones) Asegúrese de firmar con el nombre del su hijo/a mayor
antes de entrar a las juntas para evitar este recargo.

Ningún niño debe llegar antes de las 7:15.
Recogida tarde- horarios: (los primeros 15 minutos después de salir no hay cobro)
● Horario habitual (lunes a jueves) a partir de las 2:55 p.m. =$5.00 por niño
● Si su hijo está en el programa extracurricular de despues de escula, los horarios de salida son: 2:40 p. m. -4:00p.m. o 5:15 p.m. habrá una tarifa de $5.00 para todos los que sean
recogidos 15 minutos después de la salida.
● Salida temprano (viernes o cualquier día mínimo) después de las 12:50 p.m.  = $15 por niño
● Jueves Santo, no hay programa extracurricular Tarifa de $15 por niño si no es recogido despues de escuela
Si no Podemos comunicarnos con los padres de un estudiante después de las 6:00pm y el estudiante todavía está en la escuela, el estudiante será
llevado a la estación de policía más cercana/ o se les cobrará a las padres $2.00 por minuto pasadas de las 6:00pm hasta la hora que lo recojan.

Los estudiantes que anden rondando por los portales o por la mañana antes de clases sin supervisión de un padre/adulto, será llevado dentro de la
escuela y se les cobrará el mismo precio de recoger tarde.

Escuela de verano: la escuela de verano es obligatoria para cualquier estudiante actual que obtenga un promedio de D o F en lectura/artes del lenguaje o
matemáticas y NM en TK y Kindergarten. Si este es su primer año asistiendo a la escuela SLB, todos los estudiantes nuevos deben asistir a la escuela de
verano en St. Lawrence of Brindisi, o él/ella no podrá registrarse para el nuevo año escolar.

● Entiendo que necesito estar financieramente preparado si este es mi caso. Firma aquí: ________________________
Todas las familia deberán usar el programa de Programa de gestión de matrícula Blackbaud (anteriormente Smarttuition) .
Programa de gestión de matrícula Blackbaud (anteriormente Smarttuition) .– el costo para registrarse en el programa de colección Blackbaud es de $45.00

Los pagos de colegiatura no se aceptarán en la oficina. Toda la matrícula, la tarifa técnica y otras tarifas obligatorias se reflejarán en su cuenta. Si desea que se
agreguen recaudaciones de fondos/horas de servicio a sus facturas mensuales, háganoslo saber.

______________________________________ _______________ __________________
Nombre del Estudiante Mayor Grado Fecha

________________________________________ ________________________________________
Firma de padre o tutor Firma de padre o tutor



Acuerdo de Recaudaciones de Fondos 2022-2023
El costo de educar a un niño en San Lorenzo es más que la cantidad que cobramos por la matrícula por niño. Con el fin de mantener la matrícula a
bajo costo, ofrecemos a las familias la opción de recaudar fondos y horas de servicio. Las familias pueden pagar el costo real de educar a un niño en
San Lorenzo de Brindisi en su totalidad o pagar sólo la colegiatura (pagos mensuales) y participar en eventos de recaudación de fondos para
compensar la diferencia. La familia que no  desean participar en los recaudadores de fondos tienen la opción de pagar por el recaudador para cumplir
con ese  requisito. Además, cada familia debe contribuir a nuestros esfuerzos de recaudación de fondos de las siguientes maneras. Cada familia tiene
que vender la cantidad requerida de los boletos de rifa (1 libro por Familia en el carnaval de otoño y  un libro de Noche de Casino.) Los boletos de
rifa del carnaval y Noche de Casino son obligatorios por cada familia y no son parte del total de recaudación. Cualquier libro que venda después de
este cuentan hacia el total de su recaudación. Las  familias pueden elegir cuál tipo de recaudación mientras cumplan con su obligación. Si usted
pierde un libro de boletos  del carnaval o Noche de Casino se lo cobramos y no se reemplazará el libro perdido.
Fecha Límites (Todos los saldos serán incluidos en Blackbaud  incluyendo recargos de saldos atrasados después de las fechas límites) ➢

El dinero para el boleto de la rifa del carnaval de otoño vencerá el viernes 28 de octubre de 2022. Se aplicará un  recargo de $ 25 después de
esta fecha. Sin excepciones.
➢ Boletos para la noche del casino que vencen el 3 de mayo de 2023. Se aplicará un recargo de $ 25 después de esta  fecha. Sin excepciones.
➢ Puede optar por vender más de un artículo para reemplazar otro recaudador de fondos. Puede vender más boletos  para la rifa o boletos para

la Noche de Casino para reemplazar otra recaudación de fondos.
➢ La primera mitad de todas las obligaciones de recaudación de fondos o compras deben pagarse por completo antes  del viernes 13 de enero

de 2023. La segunda mitad de todas las obligaciones de recaudación de fondos o compras  deben entregarse por completo antes del viernes
26 de mayo de 2023.

➢ Habrá un recargo de $ 50.00 por pago atrasado después de la fecha de vencimiento del primer semestre o la fecha  de vencimiento del
segundo semestre

➢ Toda la colegiatura, la recaudación de fondos, las compras de participación y las horas de servicio deben  completarse antes de
que un estudiante pueda participar en la graduación de 8vo grado y en la promoción de  kindergarten o actividades
relacionadas.

➢ Los padres tienen la opción de pagar recaudadores de fondos u horas de servicio en Blackbaud  durante los 10 meses➢ Otras
opciones de recaudación de fondos pueden estar disponibles durante todo el año.

Los recaudadores de fondos incluyen lo siguiente: Debe completarse antes del 13 de enero de 2023. Rifa de carnaval de
otoño, segundo libro y adelante $ 75.00 cada libro ------------- 100%
Primera venta de chocolate ------------------------------------- 40%
Sorteo-50/50 mensual-en curso ----------------------- 50%
Piece of Cake ------------------------------------------- 40%
Debe ser completado antes del 26 de mayo de 2023
Boletos de noche de casino 5 boletos (1 libro) ---------- $ 125.00 6o boleto y adelante ---- 100% a $ 25 por boleto Segunda venta de
chocolate ------------------------------------ 40%
Sorteo-50/50 mensual-en curso ----------------------- 50%
(Todos los eventos para recaudar fondos son tentativos y están sujetos a cambios)

Número de
niños

Recaudacion

1 niño $ 500

2 niños $ 600

3 niños $ 700

4 niños $800

Nombre del Estudiante ______________________________________ Grado ________

Firmas de padre/guardian ________________________________________________ Grado ___________



Acuerdo de Horas de Servicio 2022-2023

Las horas de servicio nos ayudan a mantener el costo bajo, ahorre dinero y apoye la administración y  nuestros maestros.
Como resultado, nos ayuda a mantener el costo de colegiatura bajo.

➢ Las horas de servicio del 2022-2023 empiezan a contar desde Junio 6, 2022 a Mayo 27, 2023
➢ La mitad de las horas de servicio tienen que estar terminadas o pagadas para el 13 de enero del 2023
➢ La segunda mitad tiene que estar terminadas o pagadas para el 26 de mayo de 2023
➢ 30 horas por niño a $10.00 por hora = $300 por año (½ en enero y ½ en Mayo)
➢ 10 hora adicionales por cada niño a $10 por hora =$100 por cada niño

TODAS LAS FAMILIAS QUE RECIBAN AYUDA FINANCIERA TIENEN QUE COMPLETAR MÁS  HORAS
ADICIONALES PARA LA ESCUELA.

Los siguientes son opciones y maneras en que usted puede completar sus horas de servicio. Es su  responsabilidad llamar para saber
cuándo tendremos horas disponibles para hacer. Toda persona que quiera  hacer horas durante clases deberá tener las huellas y el
entrenamiento de virtus, debemos tenerlas en archivo.

● Limpieza de verano ● Festival de Otoño (Halloween)
● (Por favor regístrese al comienzo del turno)
●

● Cocina de los Domingos ● Servicio en PTO( noche de película, social de nieve)

● Pescado Frito en la cuaresma
● (miércoles de ceniza y viernes de cuaresma)

● Oficina- hacer copias para las maestro y deporte

● Procedimiento de llegada y recogida
● (7:00-8:00a.m. L, M, Mi, J, F) (2:30-3:15 )Lunes-

Jueves  Viernes (12:20-1:00p.m)

● limpieza de jardin

● Supervisión en el patio
● Mañana 7:15-8:00
● desayuno 9:00-10:30
● almuerzo 11:00-1:00

● Donaciones tiene que ser aprobadas de acuerdo a  las
necesidades de la escuela. Por cada $7 que usted  done en
mercancía se le dará una hora de servicio.  Tiene que
tener su recibo para que reciba sus  horas.

● No Excepciones

● Noche de Casino ● Evento de posada (navidad)

● Los padres que se comprometan a trabajar en proyectos y no se presenten, se les cobrará $10.00 por hora  el día siguiente del evento, este pago no le

cuenta como horas de servicio.

Yo entiendo lo dicho : iniciales _____

Nombre del estudiante mayor _____________________________________________Grado

________ Nombre del padre firmando:___________________________________

Firma del Padre/Guardián __________________________________________Fecha ________



Acuerdo de Apoyo de Padres 2022-2023

Favor de firmar con sus iniciales al final de cada requisito
Solo se le darán citas para discutir asuntos escolares a las personas legalmente responsables por la
educación de los niños y quienes hayan firmado todos los contratos y acuerdos y asistan a todas la juntas.

1. Ser el primer modelo de formación espiritual en la vida de su hijo por medio de la oración en familia, viniendo a misa y
guiando a su hijo a seguir a Jesús. Promover y modelar buen carácter, moralidad, valores y habilidades para poder
resolver los problemas de la casa y la escuela. Por ejemplo: Evitar usar malas palabras en su vocabulario, amenazas,
insultos, etc. cuando tenga que tratar con algún problema financiero en la oficina. No discutir asuntos enfrente de
los  estudiantes en una manera inapropiada ______________.

2. Hacer de la educación una prioridad. Estudiar con su hijo, ahorrar dinero para clases de verano, hacer la escuela
prioridad sobre fiestas y vacaciones. _____________

3. Promover procedimientos y reglas que están en el manual de estudiantes/ padres sin importar lo que los demás estén
haciendo. Usar el uniforme correcto aunque los demás no estén en el uniforme correcto. “No se fije en los demás,
usted haga lo correcto porque es lo correcto. ____________

4. Ayudar a su hijo a venir preparado. Preparados = tareas hechas y listas para entregarlas a tiempo, estudiados, y
comprendidos. Ayude y supervise a su hijo para que estudie durante los exámenes y para que entienda los
materiales. _______________

5. Traer a su hijo a la escuela constantemente, a tiempo y con todos los útiles necesarios para hacer sus trabajos.
____________

6. Traer a su hijo al programa de tutoría, literatura, y clases de verano constantemente si es que fue
recomendado/requerido debido a sus grados bajos. _______________

7. Revise a sus hijos diariamente para ver si tienen puesto el uniforme correctamente de acuerdo a los reglamentos
mencionados en el manual de padres. (Si algún estudiante es mandado a casa ó si se le pide que les traiga el
uniforme correcto, los padres/tutores deben seguir los procedimientos escolares sin discutir con el personal
escolar.  Solo mande a su hijo a la escuela con uniformes adquiridos en la tienda Michael’s ___________.

8. Comunicarse y entrevistarse con los maestros durante las conferencias y de vez en cuando por cita para asegurar el
progreso de sus hijos. Mande notas, preguntas, etc. para ayudar a sus hijos y también las peticiones de los maestros.
Atiendan a todas las juntas de los maestros y leer toda la información que será mandada a casa. (Hacer citas por
adelantado con la maestra antes que con la directora si es necesario. (Revise Schoolspeak y ClassDojo) _________

9. Firmar las deficiencias y notas a tiempo y consistentemente. ___________

10. Usted y todos los miembros de la familia y amigos deben seguir todas las reglas y procedimientos de la escuela (Por
ejemplo: PROCEDIMIENTO DE LLEGADAS Y RECOGIDAS, anunciarse en la oficina y no ir a los salones sin un pase o
una  cita previamente acordada con los maestros.) ____________

11. Hacer todos los pagos de colegiatura a tiempo, completar las horas de servicio, llenar todas las aplicaciones de
ayuda financiera y participar en todos los eventos para las colectas de fondos para asegurar la estabilidad
financiera  de la escuela. _______________

12. Seguir el Plan de Blackbaud y pagar fianzas por pagos atrasados. _____________

13. Supervisar a sus hijos fuera de la escuela de manera consistente con los mensajes promovidos por la escuela. (Por
ejemplo: supervisándolos en la Internet, monitoreando su lenguaje, y promover hábitos saludables, buena
apariencia,  y las personas con las que se asocian.)___________

Firma de Padres _________________________ Fecha ________________  Firma de padres ____________________

Nombre de estudiante Mayor____________________________    Grado_______________



Acuerdo del Proceso de Llegada y Recogida 2022-2023

Todas las personas responsables de dejar y recoger a los niños deben poner sus iniciales
en las cajas proporcionadas. (Adulto #1) (Adulto #2) (Adulto #3) (Adulto #4)

Deje y recoja a sus hijos por la banqueta de enfrente de la escuela solamente.

Continúe moviendo su carro hacia adelante sin que se le tenga que pedir que lo haga.

No deje su carro estacionado o solo en las líneas.

Por favor permanezca dentro de su carro todo el tiempo mientras que espera a sus hijos.

Los niños solo pueden entrar al carro por el lado de la banqueta.

Los niños no pueden poner sus mochilas en la cajuela del carro. Deben entrar al carro con todas sus cosas.

Si usted estaciona su carro para recoger a sus hijos, solamente puede usar el cruce peatonal en frente de la escuela
para  atravesar el estacionamiento NO EL QUE ESTÁ ENFRENTE DEL PATIO DE LA ESCUELA.

Las personas esperando en la entrada del patio deben mantener la entrada despejada y esperar detrás de las
barreras  sin gritarle a la persona encargada de llamar a los estudiantes.

No está permitido estacionarse o atravesar por la Avenida Compton para llegar a la escuela.

No estacionarse en las zonas rojas por la Avenida Compton.

Los estudiantes no pueden salir a la calle para ser recogidos. Los padres deben entrar hasta el cancel para recoger a
sus  hijos si están en TK- 4o grado. Padres de TK tienen que encontrar estacionamiento y bajarse para firma a sus hijo/a

No doblar a mano izquierda para salir del estacionamiento durante el horario de entrada y salida.

No usar celulares en el carro mientras vaya por la línea de carros.

No estacionarse en zonas especialmente marcadas a ningún momento.

No comprar nada de los vendedores de afuera durante horas escolares.

Por favor sea paciente y no toque el claxon ni maneje a velocidad alta.

Ningún padre puede entrar al patio después de escuela al menos que esté ayudando a Coach Maye. Se espera de
todos los estudiantes que estén preparados con sus bocadillos, uniformes ó ropa de práctica si se van a quedar
después  de escuela.



Los estudiantes que no sean recogidos a tiempo serán llevados a daycare apuntados en cuidado de niños y
tendrán  que ser firmados por un adulto. Un cobro se aplicará.

Ya que algún estudiante salga de la escuela por cualquier razón, no podrá regresar.

No estacionarse enfrente de la escuela durante horas de llegada y recogida por ninguna razón.

Por favor sea cordial y RESPETE todas las instrucciones de nuestros voluntarios y personal trabajando durante la hora de
la  salida.

Nombre del estudiante mayor ___________________________Grado __________ Nombre del Padre _________________________



Acuerdo de Escuela de Verano 2022-2023

El programa de escuela de verano es un programa especial e intensivo orientado a ayudar a los estudiantes a
revisar y desarrollar las habilidades débiles o faltantes necesarias para tener éxito en el nuevo año escolar. En el
pasado, hemos pedido a los padres que planifiquen con anticipación la escuela de verano dejando un dólar al día
durante el año para ayudar a pagar la escuela de verano. Tenemos la suerte este año de que muchos estudiantes
aprovecharán la oportunidad de nuestra escuela de verano. Debido a que creemos que los programas de
intervención de verano son una parte crítica de la educación de un niño, estamos agregando un acuerdo de
escuela de verano al paquete de inscripción. La escuela de verano es obligatoria para cualquier estudiante actual
que reciba una D o F Promedio en artes del lenguaje (lectura, escritura, ortografía, gramática) y / o matemáticas
y que repita un grado. (TK y K sera el equivalente de D y F, NM). Todos los estudiantes nuevos deben venir a la
escuela de verano para que comiencen un nuevo año escolar en SLB. Les pedimos a los padres que trabajen con
sus hijos durante el año para evitar la necesidad de este programa. Al mismo tiempo, también esperamos que los
padres de estudiantes con dificultades planifiquen con anticipación y ahorren para la escuela de verano.

Nombre del estudiante _____________________________________________Grado ________

Nombre del estudiante _____________________________________________Grado ________

Nombre del estudiante _____________________________________________Grado ________

Nombre del estudiante _____________________________________________Grado ________

______________________ Entiendo que la escuela de verano será obligatoria el próximo año para los
estudiantes con un promedio de D o F en artes del lenguaje y / o matemáticas o N M en TK y Kindergarten .
También es obligatorio para los  nuevos estudiantes que ingresan.

______________________Entiendo que si mi hijo corre el riesgo de no aprobar las áreas dentro de las artes del
lenguaje y / o matemáticas, tendré que planificar con anticipación para poder pagar estos servicios o no podré
inscribirlo en la próximo año escolar.

Nombre del Padre/ Guardián _______________________________________

Firma del Padre/Guardián __________________________________________ Fecha ________



Permiso para caminar hacia y desde la escuela

Padres, recomendamos que todos los estudiantes viajen con sus padres hacía y después de la
escuela. Sin embargo, entendemos que algunos padres desean permitir que sus hijos / hijas
caminen a la escuela o caminen a casa después de la escuela. No se permite que los estudiantes de
TK caminen a casa con nadie al menos que sea con un adulto que figura como contacto de
emergencia. Por favor, comprenda que no hay cruces de peatones o guardias de cruce disponibles
para los estudiantes. Estudiantes, caminar hacia y después de la escuela es una gran
responsabilidad. Debes seguir las reglas tanto de la escuela como de las reglas como peatón. El
estudiante que devuelva una nota de caminante puede comenzar a caminar tan pronto como
suena la campana a las 2:40 p.m. Nunca debes caminar en el camino. Debe caminar en la acera
en todo momento y usar el paso de peatones asignado. Cruzando entre las líneas de vehículos no
está permitido. Solo puedes cruzar la calle en las intersecciones indicadas por los semáforos. No
hay pasos peatonales ni guardias de cruce para ayudarlo, por lo tanto, tenga especial cuidado de
mirar hacia ambos lados varias veces antes de cruzar. Recuerde que el simple hecho de que
pueda ver un vehículo no garantiza que sea visible para el conductor de un vehículo. Recuerde
que cualquier comportamiento irresponsable que se presente al caminar a casa puede ocasionar la
pérdida de los privilegios para caminar y / o la acción disciplinaria de la escuela. Por favor se
responsable y cuidadoso! He leído y entendido el párrafo anterior y aceptó ser responsable y
cuidadoso.
Nota: si usted tiene un hijo mayor en los grados 5o a 8o y quiere que camine a casa con su
hermano menor en los grados K-4o favor de seleccionar la segunda opción.

_______ SÍ, dejo que mi hijo camine hacia y después de la escuela solo.(esta regla sólo es
aplicable para estudiantes de 5-8 grado )

_______ SÍ, permito que ________________ en el grado _____________ camine a casa con

__________________ quién es su hermano/a mayor en el grado ________.

_______ NO, NO le permito a mi hijo caminar hacia y después de la escuela con nadie al menos
que sea un adulto como contacto de emergencia.

Nombre de los padres:______________________ Firma de los padres:___________________________

Número de teléfono: _______________

Student’s Name: __________________________________ Grade:_______



Permiso de tener Teléfono Celular en La Escuela

Para la seguridad y la responsabilidad de todos los estudiantes en la escuela St. Lawrence of
Brindisi, lea y discuta esta política con su hijo, ya que se requiere su permiso para llevar un
teléfono celular a la escuela.

● Los teléfonos celulares no se pueden usar en el patio antes de que comience la escuela
o durante el despido.

● Los teléfonos celulares deben ser entregados al maestro antes de que comience la
clase y pueden recogerse después de la escuela.

● Los estudiantes que tienen un teléfono celular deben tener un permiso firmado para
llevar el teléfono a la escuela.

● El no entregar los teléfonos celulares al comienzo del día escolar resultará en un aviso
de deficiencia, será confiscado y puede ser recogido por un padre en la oficina de la
escuela después de la escuela.

● Los estudiantes no pueden usar el celular dentro de la escuela (antes del comienzo de
clases, después de escuela, durante práctica de deportes, literacy, Heroes and
Sheroes, etc.)

● No responsabilizará a la escuela St. Lawrence of Brindisi en caso de que el teléfono se
dañe o se pierda.

*** He leído la forma de teléfonos celulares para estudiantes de St. Lawrence of Brindisi y le doy
permiso  a mi hijo para que lleve un teléfono celular a la escuela. Entiendo que si mi hijo o hija usa el
teléfono  celular de una manera no especificada en la política, él o ella puede enfrentar acciones
disciplinarias y el  teléfono será confiscado. Un adulto tendrá que venir a la oficina a recoger el teléfono
celular ***

________________________ ___________________ _____________________ Nombre del
padre (en letra de imprenta) firma del padre fecha

*** He leído la política sobre teléfonos celulares de estudiantes de St. Lawrence of Brindisi y
acepto cumplirla. ***

__________________________________ ______________________ _______________
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) Firma del estudiante Fecha

At St. Lawrence of Brindisi Parish School our mission is to instill Catholic beliefs and values that build a
foundation promoting academic achievement, continuing personal growth, active community

participation,  and an appreciation for life.



Formulario de Acuerdo de Usuario de Computadora / Internet
* Los padres por favor revisen y apliquen las pólizas con su niño / niños . Como usuario de la red de
computadoras  de la Escuela Católica St. Lawrence of Brindisi, estoy de acuerdo en usar nuestra red de
computadoras de una  manera responsable, cumpliendo con todas las leyes, restricciones y reglas de la escuela.
Seguiré las direcciones y  pólizas que se enumeran a continuación:
Reglas generales:

● Todos los sistemas escolares, toda la información almacenada en ellos y todo el trabajo realizado en ellos,
están sujetos a la supervisión escolar, inspección y gobernanza de las políticas escolares. ● La escuela puede
participar en el mantenimiento rutinario y el monitoreo de su sistema informático. ● La escuela sólo
proporciona privacidad limitada en el contenido de los archivos personales de los  estudiantes en el sistema
informático de la escuela.
● La escuela se reserva el derecho de supervisar, acceder, recuperar, leer y divulgar todos los mensajes

creados, enviados, recibidos o almacenados en un sistema (incluyendo las conexiones realizadas y los
sitios  visitados) a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley u otras personas sin previo aviso.

● Los estudiantes sólo pueden usar el sistema bajo la supervisión directa de un miembro del personal. ●
Cuando sea pertinente y aprobado, los estudiantes deben tener cuidado en la creación de mensajes de  Gmail.
El contenido de los correos electrónicos no puede considerarse privado o confidencial. Incluso  cuando un
mensaje ha sido borrado, puede existir en un sistema de respaldo, ser restaurado, ser impreso o  puede haber
sido reenviado a otra persona sin el conocimiento de su creador.
● Los padres tienen el derecho en cualquier momento de solicitar y ver el contenido de sus archivos de correo

electrónicos de sus hijos.
● Cualquier archivo descargado de Internet en cualquier computadora de fuentes no escolares debe ser

escaneado con software de detección de virus. Informe inmediatamente cualquier virus, alteración u
otro  sistema que llegue al director de su delegado.

● Si es aprobado por el director, los estudiantes pueden crear páginas web personales, correos electrónicos,
en el sistema informático de la escuela. Todos los materiales colocados en la página web deben ser pre
aprobados de la manera especificada por la escuela. Los materiales colocados en la página web deben
referirse a las actividades de preparación escolar o de carrera.

● El contenido también debe cumplir con la restricción establecida a continuación.
● Los estudiantes inmediatamente informarán a su maestro u otro empleado de la escuela de cualquier

mensaje recibido que sea inapropiado o los haga sentir incómodos.
● La escuela no será responsable de supervisar o monitorear continuamente cada sesión de comunicación y

de Internet para cada estudiante y miembro del personal más allá del alcance de la supervisión definida
en  el acuerdo de usuario.

● El acceso a Internet fuera de la escuela es el dominio de los padres o tutores. Esperamos que nuestros  padres
sean actores iguales en la implementación de nuestras pólizas de sistemas informáticos supervisando  el
acceso a Internet de sus hijos y el uso electrónico en el hogar de una manera que apoye las políticas de la
escuela. Si la escuela no puede proporcionar consecuencias para la comunicación electrónica inapropiada
entre los estudiantes fuera de la escuela, tenga en cuenta que en algunos casos, la policía puede ser llamada
y interferir.

● Además, esperamos que los padres de los estudiantes sigan la cadena de comunicaciones apropiada
(primero contacte al personal de la escuela, si el problema no está resuelto, entonces comuníquese con
el  director, el pastor y la arquidiócesis)

De responsabilidad limitada:
La escuela no garantiza que las funciones o servicios proporcionados por, o a través de los sistemas informáticos
de  la escuela, sean ni defectos. La escuela no se hace responsable de los usuarios dañados pueden sufrir,
incluyendo,



pero no limitado a, problemas de datos resultantes de retrasos, no deliveries, mis deliveries, o interrupciones de
servicio. La escuela no es responsable de la exactitud o calidad de la información obtenida o almacenada en el
sistema. El uso de cualquier información obtenida a través del servicio de redes es por cuenta y riesgo del
usuario.  La escuela no será responsable de las obligaciones financieras derivadas del uso autorizado del sistema.
Consentimiento:
Yo, el padre o tutor legal del estudiante que firma a continuación, le doy permiso para que este niño/a acceda a
Internet y a los servicios informáticos de la red de la escuela. Entiendo que el individuo y las familias pueden ser
considerados responsables de violaciones. Acepto la responsabilidad de la orientación de la configuración y el
uso  de Internet. Voy a transmitir a mi hijo y cumplir con los estándares de la escuela con respecto a seleccionar,
compartir o explorar la información y los medios de comunicación en Internet.
Por la presente, libero a la escuela, a su personal y de cualquier institución con la cual esté afiliado, de cualquier
reclamación y daño de cualquier naturaleza que surja del uso de, o de la incapacidad de usar, el sistema escolar de
mi hijo, incluyendo pero no limitado a reclamos que Pueden surgir del uso no autorizado del sistema para
comprar  productos o servicios.
Firma de los padres: ____________________________________ Fecha: _______________________
Firma del estudiante: ___________________________________ Fecha: ________________________
Nombre del estudiante: ___________________________________ Fecha:
________________________

Permiso de los padres para la publicación de los trabajos/fotografías del estudiante Entiendo que de vez en
cuando la escuela tal vez desee publicar ejemplos de proyectos de estudiantes, fotografías de  estudiantes y otros
trabajos en un servidor de Internet accesible a nivel mundial. Los proyectos de los estudiantes,  las fotografías y

otros trabajos publicados en Internet incluirán el nombre completo del estudiante.

Reconozco que el contenido del sitio web de nuestra escuela no es privado y puede ser revisado, copiado,
descargado y transmitido a cualquier persona con acceso a Internet y que la escuela no tiene control sobre esto.
Por  este medio renuncio, libero y descargo por siempre todas y cada una de las reclamaciones, demandas o causas
de  acciones contra su escuela y su facultad, personal, empleados, agentes, contratistas o cualquier otra persona,
organización o entidad que les ayude en relación con la publicación. De la información en el sitio web de daños y
perjuicios en relación con, relacionados con, o derivados de la publicación o publicación de información en el sitio
web de la escuela o el uso de dicha información y asumir expresamente el riesgo de lesión o daño resultante de lo
que dijo publicar información en el sitio web.

Además, entiendo y estoy de acuerdo en que esta autorización permanecerá en vigor hasta que sea retirada por
escrito. Entiendo que si cambio de opinión en relación con esta autorización, le enviaré otra autorización de
esta  escuela.
Por favor, marque una::
______ El trabajo y la fotografía de mi hijo pueden ser publicados en Internet
______ No quiero que el trabajo o fotografía de mi hijo sea publicado en Internet
Nombre del padre (imprimir):
__________________________________________________________ Firma del padre:
_________________________________________ Fecha: ________________ Nombre del
estudiante: ________________________________________ Grado: ______________


