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6 de septiem
mbre del 20016

Estimados Pad
dres y Estud
diantes:
17! Esperam
mos que hayaan tenido un
n verano maravilloso y
¡Biienvenidos al año escollar 2016-201
esttén mirando
o adelante a comenzar un
u nuevo añ
ño en las esscuelas públlicas del Con
ndado de
Staafford. Al co
omenzar mii tercer año como Superrintendentee, abrazamo
os nuestra m
misión de
insspirar y cap
pacitar a los estudiantess a sobresaliir en educacción, trabajo
o y ciudadan
nía.
antener a nu
uestros padres informa
ados, hemoss incluido un
na copia deel Código
Al intentar ma
parentales y notificacion
nes. Como
Coonducta Estudiantil 2016--2017 (Códiigo) y los forrmularios p
miiembros de nuestra com
munidad esccolar, nuestrros estudian
ntes tienen cciertas responsabilidad
des
con
n el fin de ser miembro
os contribuy
yentes exitossos. Por fav
vor, revise to
odas las form
mas y requiisitos
deel código con
n sus hijos ya
y que algun
na informacción ha cam
mbiado desde la publicaación del año
o
paasado.
p
adjun
nta con unaa estrella ubicada en la parte superrior)
El formulario de Acuse dee Recibo (la página
deebe ser firma
ado por los padres y estudiantes y devuelto a la escuela. Por favor fiirme y devu
uelva
el A
Acuerdo dee Uso Acepttable de Celulares/Elecctrónicos y D
Dispositivoss Inalámbriccos,
Ideentificación
n de Estudiantes Conecttados Milita
armente y ell Acuerdo d
de Usuario p
para Traer S
Su
Pro
opia Tecnollogía (BYOT
T) para estudiantes de intermedia
i
y secundariia. Todos los demás
forrmularios so
on firmadoss y devuelto
os sólo si op
pta por exclu
uir a su hijo en particip
par en una
acttividad o si tiene inform
mación espeecífica para compartir ccon la escueela (p. ej., meedicación).
ueremos aseegurarnos que
q su hijo reciba las meejores oporttunidades educacionalees posibles; por
Qu
lo tanto, esperramos una fuerte
f
colaboración entrre el hogar y la escuelaa. Le agradecemos de
ntemano su apoyo
a
contiinuo de nueestra divisió
ón escolar y de su hijo. ¡¡Que tengan
n un gran añ
ño!
an
Reespetuosameente,

W. Bruce Bensson, Ed.D.
uperintenden
nte
Su

