
Escuelas  del Condado de McDowell 
   
 
Para: Los Padres/Representantes de Las Escuelas del Condado de McDowell . 
 
Bienvenidos al año escolar 2007-2008.  Hay varios puntos en este “regreso a la escuela” que nos gustaría trarar. Por favor lea cada 
sección de todo el paquete de materiales cuidadosamente. 
 

1. Forma de Amuerzo Gratis o Reducido.  Estamos pidiendo a todos que por favor complete y devuelva a la escuela de 
niño/a la forma de Almuerzo Gratis o Reducido.  Aún cuando usted no califique o no esté interesado en recibir almuerzo 
gratis o reducido para su niño/os.  Al completar esta forma estaremos asistiendo a las Escuelas del Condado de McDowell 
a aplicar/calificar por la cantidad máxima de forndos Federales posibles.  Los fondos Federales son perdidos cada año 
porque esta forma no es completada por todos.  Usted solo debe completar una forma por familia. 

 
2. El Acceso a los Recursos Electrónicos/Póliza de Uso Aceptable.  Nosotros tenemos un nuevo acceso a los Recursos 

Electrónicos de Uso Aceptable (#6603) y una nueva Póliza Relacionada a la Disciplina de la Computadora (35102).  Estas 
pólizas reflejan nuestra creencia que la tecnología y la literature de la tecnología son fundamentals para una excelente 
educación del Siglo XXI.  Note:  Un Nuevo “opt-out” reemplaza la forma de años anteriores y está disponible en nuestro 
sitio de la red (via our “parent” menu) o en la escuela de su niño.  Solamente si usted quiere negarle a acceso a uno o 
más de los recursos electrónicos siguientes, usted necesita completar y devolver la Petición de Padres para Negar el 
Acceso a los Recurso Electrónicos, a la directora de la escuela: 

 
a. Gagle una cuenta segura de Navegación de E-mail del Estudiante.  Todos                                

 los estudiantes de  los grados de 5-12 deben ser asignados a la Cuenta.   Gagle de E-Mail, estas cuentas de E-
Mail serán protegidas( Por amenazas del language e imagénes obcenos) y serán monitoriadas por el personal 
para su uso apropiado, la Póliza  de Disciplina Relacionada a la computadora será aplicada en caso que algo 
inapropiado pase en la cuenta de E-Mail del estudiante.  Nosotros animamos a todos los padres a saber la clave 
de acceso de su niño/os.  También animamos a todos los padres para que envíen e-mails  a los maestros usando 
nuestro formato primer nombre (punto) apellido (@) mcdowell (punto) k12 (punto) nc(punto) us.  Por ejemplo: 
jane.smith@mcdowell.k12.nc.us) 
 

b. Navegación del Portal de la Red.  Todos los estudiantes/padres tendrán la  
Habilidad de navegar en el sitio de la red de la escuela y/o maestros para unirse a las páginas de la clase, 
revisar el canlendario personal y guardar archivos electrónicos.  El acceso Gagle también está disponible al 
navegar al portal de la red del estudiante.Los siguientes razgos distintivos serán cambiados por los maestros: 
calendario de tareas, caja de tareas, anexos, biblioteca de documentos, etc.  nosotros les animamos a todos los 
estudiantes y padres a tomar ventaja de este recurso electrónico. 

c. Acceso al Internet.  Los estudiantes tiene acceso al internet por la  
Navegación del network/computadora.  Esto provee a los estudiantes la habilidad para hacer investigaciones 
tan buenas como usar el Internet basado en los recursos como UnitedStreaming, Atomic Learning, World 
Book Online, Newspaper Archive, NCWise Owl,etc.  Las Escuelas de Condado de McDowell filtran el acceso 
al Internet en conformidad con el Acta de Protección al Internet de los Niños.  También animamos a los 
padres para que hagan uso a un software para padres, una harramienta que bloquea sitios inapropiados y 
ayuda a monitoriar la actividad online de su niño/os.  Estas herramientas son disponibles a través del servicio 
de Internet de los proveedores como parte de algunos navegadores de la red.   Nosotros recomendamos 
Kids.GetNetWise.org/tools, NetSmartz.org and iSafe.org. 

d. Navegación de Network/Computadora.  Todos los estudiantes tendrán una  
Cuenta de usuario única que les permite usar las computadoras en la red de Las Escuelas del Condado de 
McDowell.  Esta es la llave de acceso a todos los recursos electrónicos de la escuela. 

 
3. Las Notificaciones de FERPA/PPRA.  El Acta de las Notificaciones de los Derechos de Privacidad de Educación de la 

Familia  y La Enmienda de Protección de los Derechos del Estudiante están al día de acuerdo con las guías Federales para 
hacer que los padres estén enterados de los derechos relacionados a la información del estudiante.  Las notificaciones de 
FERPA recalca que las Escuelas del Condado de McDowell considere la información del directorio.  .  La Forma de 
Petición para Retener/Liberar la Información del Directorio.  Esta forma está disponible en nuestro distrito de la red (vía 
our “parent” menu) o en la escuela de su niño, puede ser usada para alertar a los directores para retener información del 
directorio cuando se necesite, de otra manera la información del directorio podría ser liberada  de manera considerada 
segura, razonable, y apropiada. 

4. Forma de Petición para Administrar Medicamento.  Si su niño requiere cualquier clase de medicamento durante las 
horas de escuela, esta forma debe ser completada y firmada por el doctor de su niño, completada y firmada por  el 
Padre/Madre/Representante, y devuelta a la enfermera de la escuela con el medicamento que será administrado.  Ningún 
medicamento será administrado  a ninguna hora sin que esta forma sea completada apropiadamente. 

 
 
Que tenga un año maravilloso!            
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