
2021 – 2022  Formulario de autorización/acuerdo de políticas 

Como un/a estudiante asistiendo la escuela secundaria del área de Morris, entiendo y 
estoy de acuerdo con lo siguiente: 
 

 

 Por la presente reconozco que he recibido una copia del manual estudiantil por la 
administración de la escuela secundaria del área de Morris. He leído y entiendo el 
manual estudiantil de la escuela secundaria del área de Morris. Seguiré esas 
pautas y observaré las políticas enunciadas por la administración y junta escolar del 
área de Morris según mis posibilidades. Espero un año muy exitoso. Si tengo 
preguntas con respeto al manual estudiantil o sus políticas, puedo dirigir esas 
preguntas a la administración adecuada.  

 

 He leído y entiendo el Acuerdo de uso aceptable. También entiendo que este 
acuerdo es un resumen de la Política escolar #524 del distrito del área de Morris, pero 
no suplanta la política.  

 

 Entiendo la severidad de la deshonestidad académica en sus diversas formas y sé 
cómo evitarla. No me involucraré en cualquier forma de la deshonestidad académica. 
Mi firma es la evidencia de mi comprensión y compromiso de mantener esta política 
#506.   

 

 Como un/a estudiante de la escuela secundaria del área de Morris, por la presente 
pido permiso para aparcar un vehículo automóvil en una zona designado el 
para estacionamiento estudiantil. Comprendo que es un privilegio y que el interior del 
vehículo incluyendo, pero no limitado a, guanteras y cajuelas, está a sujeto a 
investigación bajo sospecha razonable por parte de funcionarios escolares sin mi 
consentimiento, sin una orden de registro, y sin aviso previo. Entiendo que si rechazo 
la solicitud de un funcionario escolar de abrir un vehículo cerrado bajo mi control, o 
sus compartimentos, mi privilegio de estacionamiento puede ser retirado y puedo ser 
sujeto a la disciplina.  Finalmente, reconozco la recepción de la política #527 de 
vehículos automóviles del distrito escolar.  

 

 Estas políticas están incluidas en su manual estudiantil de la escuela secundaria del 
área de Morris. Si tiene alguna pregunta sobre estas políticas o procedimientos, por 
favor llame Sr. Kehoe al 320-585-2200 o envíele un correo electrónico a 
bkehoe@morris.k12.mn.us.  

_________________________________________                     _________________ 
Nombre del estudiante (letra de molde)                                    Grado 
 
_________________________________________                     __________________  
Firma estudiantil                 Fecha 
 
__________________________________________                   __________________ 
Firma del padre o tutor                 Fecha 

mailto:bkehoe@morris.k12.mn.us

