
 

Nombre del estudiante _______________________________________________________________ 
Apellido  Nombre de pila      Segundo nombre 

Fecha de nacimiento______/_____/________  Grado______________  № de matrícula_________________ 
Mes         Día   Año 

MANUAL ESTUDIANTIL Y CÓDIGO DE CONDUCTA 

Como parte de nuestro esfuerzo continuo por ser lo más eficiente posible, usamos nuestro sitio Web como el medio de comunicación 
principal de distribución del Manual Estudiantil y del Código de Conducta de 2020-2021. Puede encontrar un enlace a estos recursos en 
la página principal del Sitio Web del distrito en: www.pfisd.net.  Para aquellas familias que no tienen acceso a Internet en la casa o las 
familias que desean una copia impresa, podemos proporcionársela sin costo. Tengo entendido que el Manual Estudiantil contiene 
información que mi hijo y yo podemos necesitar durante el año escolar y que el distrito hará a todos los estudiantes responsables por 
su comportamiento y estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias especificadas en el Código de Conducta Estudiantil.  

COMUNICACIÓN SOBRE EL RIESGO DE ASBESTO 

Un plan para el manejo de asbestos ha sido desarrollado para cada escuela y ha sido presentado a la División de Servicios de Salud y 
Seguridad del Estado de Texas (Texas Department of State Health Services o DSHS) para su aprobación. Un planificador administrativo 
acreditado desarrolló este plan para asegurar que esté conforme con los reglamentos federales respecto al asbesto. La oficina 
administrativa del distrito mantiene una copia del plan presentado al DSHS y está disponible par la inspección por la Agencia para la 
Protección del Medio Ambiente (Enviromental Protection Agency o EPA), el estado y el público, incluyendo los maestros, el personal 
escolar, los representantes de los empleados y los padres.      

AVISO SOBRE PESTICIDAS 

El programa integrado del distrito para el control de plagas, el cual fue desarrollado de acuerdo con los requisitos de la ley del Estado de 
Texas para el Control de Plagas en las Estructuras (Texas Structural Pest Control Act) y con la ayuda de un comité consultor de 
personas con conocimiento, gobernará el uso de los pesticidas, herbicidas y otros químicos por el distrito para el propósito de controlar 
plagas, roedores, insectos y la maleza adentro y alrededor de las instalaciones del distrito. Se expondrá un aviso en la entrada principal 
cuarenta y ocho (48) horas antes de cada  tratamiento. 

RECURSOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORAS) 

Para preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más tecnológica, el distrito ha invertido en la tecnología informática para 
los propósitos de instrucción. El uso de estos recursos informáticos (computadoras) es limitado a los estudiantes mientras trabajan bajo 
la supervisón de un maestro y sólo para los propósitos aprobados. 

Los estudiantes y sus padres deben estar conscientes de que el uso de las computadoras del distrito para enviar correos electrónicos 
no es privado  y será supervisado por personal del distrito. 

Al firmar abajo yo reconozco que he leído, entiendo y acepto el formulario de permiso de los padres y  acuse de recibo como 
le concierne al Distrito Escolar Independiente de Pflugerville, sus políticas y procedimientos. 

      _______________________________________ 

       Fecha 
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