
31 de julio de 2022
 

Estimado padre o tutor:
 
Gracias por inscribir a su estudiante en una escuela de la oficina de educación 
del condado de Santa Clara.

La sección 48980 del Código de Educación de California requiere que, al 
comienzo del primer semestre o trimestre del período escolar regular, la mesa 
directiva de cada distrito escolar debe notificar a los padres / tutores de sus 
derechos o responsabilidades bajo ciertas disposiciones del Código de 
Educación. 

La notificación anual de SCCOE 2022-23 para padres y estudiantes está 
disponible en
https://www.sccoe.org/depts/educational-services/Pages/default.aspx.  Si 
desea una copia de este documento, comuníquese con el director de su escuela.

Devuelva el formulario adjunto al director de la escuela o al registrador para 
indicar que recibió una copia de la Notificación anual de SCCOE 2022-23 para 
padres y estudiantes. 

Sinceramente,

Jessica Bonduris, Ed.D. 
Asistente Superintendente de Servicio Educativos
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2022-23 Declaración de Recibo y Revisión

Estimado Padre/Tutor:

La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara se le requiere notificar anualmente a los padres y 
tutores de los derechos y responsabilidades de acuerdo con el Código de Educación 48980.

Si tiene preguntas, o si le gustaría revisar documentos específicos mencionados en esta notificación, por 
favor comuníquese con el director de la escuela de su hijo. Él o ella podrán darle información más 
detallada y asistirle en obtener copias de los materiales que desea revisar.

Por favor complete la “Declaración de Recibo y Revisión” por favor complete la forma al final de la 
página, y devuélvala a la escuela de su hijo.

(Desprenda y devuelva)  

Declaración de Recibo y Revisión

De acuerdo al Código de Educación 48982, el padre/tutor deberá firmar esta notificación y devolverla a 
la escuela. Firma de la notificación es una declaración por el padre o tutor de que él o ella ha sido 
informado de sus derechos pero no necesariamente indican haber dado o negado el consentimiento de 
participar en algún programa o actividad en particular.

Nombre del Alumno:

Escuela:

Grado:

Nombre del Padre/Tutor:

Domicilio:

Número de Teléfono:

Firma del Padre/Tutor (si el alumno es menor de 18 años) Firma del Alumno (si el alumno 
es mayor de 18 años)


