
Distrito Escolar de Olympia

 AÑO ESCOLAR 2019-20 

Como parte de nuestro paquete del primer día, el Manual de Derechos y 
Responsabilidades del Estudiante / Padres de Familia/ Tutor está ahora en línea 

(https://osd.wednet.edu/community/
student_handbook) para que lo lea.

Una vez que haya leído el manual
Por favor firme y devuelva esta hoja a la escuela de su hijo

antes del

 4 de octubre de 2019

ESTUDIANTE/PADRES DE FAMILIA/TUTOR 

FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN 

Yo reconozco que he leído y entiendo el Manual de Derechos y Responsabilidades del 

Estudiante/Padres de Familia/Tutor del Distrito Escolar de Olympia y que entiendo y estoy 

de acuerdo en cumplir con todos los requisitos contenidos en este manual. 

Nombre del Estudiante 

(En letra de molde) 

Nombre de Madre/Padre de familia/Tutor 

(En letra de molde) 

Firma del Estudiante Firma de Madre/Padre de Familia/Tutor 

Fecha Fecha 

Regresar a la escuela de su niño(a) antes del 4 de octubre, 2019
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