Anexo B
Nombre del Distrito Escolar
Documento Relativo a Aportaciones de Padres y Reuniones
Nombre del Alumno:
ID# del Alumno:
Fecha de Reunión:
Tipo de Reunión:
Estimado Padre/Madre de Familia, Padre/Madre Substituto, Tutor o Alumno Adulto:
Hoy se llevó a cabo [insertar tipo de reunión] respecto de su hijo(a) o respecto de usted si es alumno adulto.
La Fracción 1002.20, Leyes de la Florida, derechos de alumnos y padres K-12, se ha modificado en el
sentido de disponer que personal de distrito escolar no podrá, por acciones emprendidas o declaraciones
pronunciadas, objetar, disuadir o tratar de disuadir la asistencia de un adulto de la confianza del padre/madre
de familia a reuniones con personal del distrito escolar. Entre las acciones prohibidas destacan la coacción o
el asedio en grado de tentativa o consumado o represalias o amenazas de consecuencias.
Al concluirse la reunión con personal del distrito escolar, a los padres/madres de familia y personal del
distrito escolar se les deberá pedir que firmen un formato haciendo constar si el personal del distrito escolar
ha prohibido, disuadido o tratado de disuadir la asistencia de usted o disuadir su invitación de otra persona de
su confianza a la reunión.
Padre/madre de familia, padre/madre substituto, tutor o alumno adulto asistente a la reunión de hoy –
Sírvase llenar lo siguiente:
El personal de la escuela no ha prohibido, disuadido ni tratado de disuadir mi invitación de otra persona de mi
confianza a la reunión de hoy.
El personal de la escuela ha prohibido, disuadido o tratado de disuadir mi invitación de otra persona de mi confianza
a la reunión de hoy.
Firma

Fecha 12/08/2015

Personal del distrito escolar asistente a la reunión de hoy – Sírvanse llenar lo siguiente:
El personal de la escuela no ha prohibido, disuadido ni tratado de disuadir la invitación de una persona de confianza
a la reunión de hoy por parte del padre/madre de familia, padre/madre substituto, tutor o alumno adulto.

Fecha 12/08/2015
El personal de la escuela ha prohibido, disuadido o tratado de disuadir la invitación de una persona de confianza a la
reunión de hoy por parte del padre/madre de familia, padre/madre substituto, tutor o alumno adulto.
Firma(s) de todo el personal del distrito asistente

Fecha 12/08/2015

Para mayor información acerca de este formato dirigirse a

Refer to DPS: 2013-105 dated August 23, 2013, or August 28, 2013.
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