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Página de firma del pariente 
 

Reconocimiento de recibo del pariente/tutor del paquete de información del estudiante 2016-

2017   

Nombre del estudiante _________________________________________________  Edad __________   

Nombre de parientes________________________________________________________________   

Correo electrónico de parientes_________________________________________________________ 

Escuela/programa_________________________________________________  Grado ___________   

Al firmar abajo, el pariente y el estudiante reconocen y concuerdan en lo siguiente:   

1. Recibimos las siguientes copias impresas:  

o Carta del director ejecutivo 

o Página de firma de pariente y estudiante 

o Enlaces a manuales de estudiantes 

o Formulario de permiso 

o Formularios médicos 

o Formulario de admisión de salud 

o Formulario de permisos de la oficina de salud 

o Política de administración de medicamentos 

o Formulario de medicamentos comunes 

o Formulario de medicamentos prescritos/ Política de administración de 

medicamentos 

o Plan de acción contra alergias 

o Plan de acción contra asma 

o Protocolo de convulsiones 

o Formulario de emergencia médica 

2. Hemos evaluado la siguiente información en línea en www.LABBB.com: 

o Director ejecutivo y junta administrativa 

o Calendario escolar del programa 

o Plan y política contra el hostigamiento 

o Política anti iniciaciones 

o Política de restricciones físicas (estudiantes de escuela secundaria) 

o Política de restricciones físicas 

o Políticas de suspensión 

o Números de contacto y enfermera escolar 

o Información de contacto para preocupaciones de padres 
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o Políticas de llamadas para reportar retrasos 

3.  Hemos revisado y entendemos que el Manual del Estudiante y materiales adicionales de LABBB 

contienen información importante acerca de la asociación entre el hogar-escuela y las reglas y 

políticas de la escuela anfitriona y Collaborative con respecto a la educación y la participación del 

estudiante en programas de Collaborative. 

4.  Hemos leído y discutido el contenido del Manual del Estudiante y materiales suplementarios de 

LABBB, y estamos de acuerdo en que la participación del estudiante en programas de Collaborative 

está sujeta a las reglas y políticas contenidos en estos materiales. 

5.  Estamos de acuerdo en que vamos a trabajar juntos y con el personal de Collaborative para 

asegurarnos de que el estudiante siga las reglas y políticas contenidas en el Manual del Estudiante.  

6.  Hemos leído y entendido la política con respecto al uso de la restricción física. 

7.  Hemos leído y entendido la política anti iniciaciones. (solo parientes/estudiantes de secundaria) 

 Me gustaría que el nombre de mi hijo, de los padres nombre, dirección, número de teléfono y 

dirección de correo electrónico esté en un directorio compartido con otros estudiantes en el 

programa de mi hijo. 

Firmas de parientes _____________________________________ Fecha ___________________   

Firmas de parientes _____________________________________ Fecha __________________    

Firma de estudiante _____________________________________  Fecha ___________________ 

 

Por favor, complete este formulario de firma, junto con la tarjeta de emergencia, los formularios de 

permisos y de salud, y envíelos por correo de vuelta al programa respectivo de su hijo o hija mencionado 

a continuación. Si desea escanear, por favor escanee y adjunte a la respectiva dirección de correo 

electrónico. Si desea recibir una copia impresa de cualquiera de estos materiales, por favor, póngase en 

contacto con la persona correspondiente que se indica a continuación. 

 Francis Wyman Elementary, Fox Hill Elementary, Memorial Elementary & John Glenn Middle 

Schools: LABBB Collaborative, Burlington High School 

123 Cambridge Street, Burlington, MA 01803  

lcaprio@labbb.net 

 

 Butler Elementary, Wellington Elementary, Chenery Middle & Ottoson Middle Schools: LABBB 

Collaborative, 36 Middlesex Turnpike, Bedford, MA 01730 

Dbusa@labbb.net 

 

 Todos los programas de escuela secundaria: LABBB Collaborative, Lexington High School 

251 Waltham Street, Lexington, MA 02421 

aormond@labbb.net 


