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FORMATO DE RECORD ELECTRÒNICO OPCIÒN-NO 

 
El distrito Escolar del Area de Chambersburg está actualizando sus métodos de proveer información a los padres y encargados de 
una manera que aumente la conveniencia de los padres, encargados y estudiantes, mientras minimiza los costos y considerando el 
beneficio de un sistema sin papeles. Es por eso, que estamos proporcionando para que los padres reciban los records e información 
de los estudiantes del Distrito en un formato electrónico seguro, en vez formato de papel tradicional. Documentos e información 
afectados por esto puede incluir pero no necesariamente ser limitado a, los siguientes documentos: 
 

• Reporte de Calificaciones 
• Reporte de Progreso 
• Asignaturas del Salón de Clase 
• Cartas (asistencia, disciplina, etc.) 

 
Recibiendo información en un formato electrónico, es entendido que el Distrito Escolar no puede controlar la conexión del sistema 
de su internet, y que ustedes son responsables de asegurase de que usted pueda recibir la información electrónicamente, que usted 
chequee notificaciones usando internet y que usted está aceptando recibos electrónicos de información y que compruebe si hay 
notificación a través de internet y que está aceptando la recepción electrónica de información como un servicio completo y 
aceptable en lugar del formato de papel. 
 
Si usted no desea participar en este programa, y prefiere recibir todos los documentos e información en formato de papel, como 
usted lo ha recibido en el pasado, por favor complete la parte de abajo. Si usted no completa y devuelve este formato, la 
información será proveída electrónicamente como se menciona antes. Notificaciones importantes serán enviadas por correo 
certificado y / u otros medios además de medios electrónicos, cuando las circunstancias lo requieran. 
 

 

□ Yo no deseo recibir información electrónicamente. Yo deseo continuar recibiendo los documentos e  información en  
formato de papel. 

 
Este formulario debe llenarse y devolverse a la escuela de su hijo(a).  
 
Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________________________ 

Escuela: _________________________________________________________________   Grado: ___________  

Nombre de los Padres/Encargados__________________________________________________________________  

Razón por la Opción No_________________________________________________________________________ 

 
El método elegido para recibir información permanecerá en efecto durante toda la asistencia de su hijo(a) en el distrito a menos 
que se nos avise de otra manera por escrito. Si desea cambiar su formato seleccionado durante el año escolar, por favor 
comuníquese con la oficina principal de la escuela.  

 
Si usted no completa y devuelve este formato, se considerará que usted ha aceptado recibir la información electrónicamente.   
 
 
 
 


