
ACUSE DE RECIBO 

Código de Conducta Estudiantil  
Acuse de Recibo de Distribución Electrónica  

Estimados estudiantes y padres: 

Como lo dispone la ley estatal, la Mesa Directiva ha adoptado oficialmente el Código de 
Conducta Estudiantil con el objeto de promover un entorno seguro y ordenado que 
conduzca a optimizar el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Les rogamos que lean esta publicación cuidadosamente y que la revisen con su familia. 
Si tienen alguna pregunta sobre la conducta requerida o sobre las consecuencias de 
mala conducta, tengan a bien acudir a la maestra del estudiante o al personal 
administrativo apropiado de la escuela para que se las aclaren. 

Tanto el estudiante como los padres de familia deberán firmar esta página en el 
espacio provisto a continuación y devolverla a la escuela del estudiante. 

Les agradecemos su colaboración. 

Dr. Susan K. Bohn 

Superintendent 

Por medio de la presente acusamos recibo de la opción de recibir una copia en papel 
del Aledo ISD Código de Conducta Estudiantil para el año escolar 2018–2019 o de 
accederlo electrónicamente por el sitio Web del distrito en www.aledoisd.org.Tomamos 
debido conocimiento de que los estudiantes serán responsables por su comportamiento 
y de que estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias detalladas en este código. 

Hemos escogido de: 

 Recibir una copia en papel del Código de Conducta Estudiantil. 

 Aceptar la responsabilidad de acceder el Código de Conducta Estudiantil en el 
sitio Web del distrito. 

Nombre y apellido del estudiante (en letras de molde):   

Firma del estudiante:   

Nombre y apellido del padre de familia (en letras de molde):   

Firma del padre de familia:   

Fecha:   

Escuela:   

Nivel de grado:   

Por favor, firmen esta página, sepárenla, y devuélvenla a la escuela del estudiante. 
Gracias. 



ACUSE DE RECIBO 

Código de Conducta Estudiantil  

Distribución en papel 

Estimados estudiantes y padres de familia: 

Como lo dispone la ley estatal, la Mesa Directiva ha adoptado oficialmente el Código de 
Conducta Estudiantil con el objeto de promover un entorno seguro y ordenado que 
conduzca a optimizar el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Les rogamos que lean esta publicación cuidadosamente y que la revisen con su familia. 
Si tienen alguna pregunta sobre la conducta requerida o sobre las consecuencias de 
mala conducta, tengan a bien acudir a la maestra del estudiante o al personal 
administrativo apropiado de la escuela para que se las aclaren. 

Tanto el estudiante como los padres de familia deberán firmar esta página en el 
espacio provisto a continuación y devolverla a la escuela del estudiante. 

Les agradecemos su colaboración. 

Dr. Susan K. Bohn, Superintendent 

Por medio de la presente acusamos recibo de la copia del Código de Conducta 
Estudiantil del Aledo ISD para el año escolar 2018–2019. Además, tomamos debido 
conocimiento de que los estudiantes serán responsables por su comportamiento y de 
que estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias detalladas en este código. 

Nombre y apellido del estudiante (en letras de molde)   

Firma del estudiante:   

Nombre y apellido del padre de familia (en letras de molde)   

Firma del padre de familia:   

Fecha:   

Escuela:   

Grado Escolar:   

Por favor firmen esta página, sepárenla y devuélvanla a la escuela del estudiante. 
Gracias. 


