
August 2017 
 

 

 

Estimados Padres/Tutores de Richland Two, 
 

Bienvenidos a otro emocionante año escolar en Richland School District Two. Les estoy escribiendo 
con importantes recordatorios que ayudarán a darle un gran comienzo a este año para su familia. 

El Manual 2017–2018 Back-2-School lo pueden conseguir en la website del distrito. Hagan click en 
“Back-to-School” en el centro de la página. Rueden la página hasta que vean el handbook (manual de 
la escuela) thumbnail Hagan click allí y revisen las políticas y procedimientos del distrito explicadas 
en la publicación. Si no tienen acceso a la versión online, favor solicitar una copia impresa en la 
escuela de su niño. 

En la página 9 del manual ustedes conseguirán la notificación anual de los derechos de los 
padres/tutores que están bajo la ley Family Educational Rights and Privacy Act. Esta sección también 
explica información del directorio de los estudiantes y cómo padres/tutores deben notificar al distrito 
si ellos no quieren que la información del directorio de sus estudiantes sea dada a conocer. 

En la página 11 bajo “Comunicación con el Distrito” ustedes leerán sobre la ley Telephone Consumer 
Protection Act. Si usted desea restringir nuestro uso de su teléfono móvil, favor seguir las instrucciones 
dadas en esa sección. 

Las familias interesadas en Comidas Gratuitas y a Precio Reducido deben completar la aplicación 
online cada año escolar. Lean más sobre este proceso anual en la página 9 del manual de la 
escuela. 

Después de que hayan revisado el Back-2-School Handbook favor completar la 
forma abajo y devolverla a la escuela de su niño. 

 

Atentamente, 
Libby Roof 
Chief Communications Officer 

 
 

RECONOCIMIENTO 
Las firmas abajo dan conocimiento que ambos, el estudiante y el padre/tutor, tienen acceso a y 
entienden las reglas, regulaciones y políticas explicadas en el Richland School District Two 2017–
2018 Back-2-School Handbook (Manual de la Escuela 2017-2018 del Distrito Escolar Richland 2). 
 

Nombre del Estudiante (impreso) Firma del Estudiante 
 
Firma del Padre Fecha 

Favor devolver esta forma para Sept. 13, 2017 al consejero del estudiante o al maestro de 
homeroom. Estudiantes que se inscriban tarde deben devolver esta forma firmada al 
consejero o al maestro de homeroom lo más pronto posible. 


