DISTRITO ESCOLAR METROPOLITANO DEL MUNICIPIO PIKE
6901 Zionsville Road, Indianápolis, Indiana 46268
Teléfono: 317-293-0393 Fax: 317-297-7896
http://www.pike.k12.in.us/district/default.htm

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE BULLY

Yo ___________________________________ el ______________________ (fecha) vi el video anti-bullying
titulado Prevención e Intervención de Bully: Capacitación del Empleado sobre la Prevención en la Corporación
Escolar. Mi firma abajo es un reconocimiento de que entiendo y estoy de acuerdo en adherirme al contenido y
prácticas que se indica en el video. Por otra parte, estoy de acuerdo en ponerme en contacto con el
administrador de mi establecimiento (miembros del personal) o la oficina de recursos humanos (voluntarios del
distrito) con respecto a cualquier pregunta relacionada.

_________________________________
Firma

__________________________________
Nombre en Imprenta

_______________________
Fecha

________________________
Fecha
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Ponga la fecha aquí
Estimados padres/tutores:
El Estado de Indiana requiere que las corporaciones escolares proporcionen entrenamiento a los empleados y
voluntarios que tienen contacto constante con los alumnos, en relación con las normas de reporte en la
prevención de bullying en la escuela. Como resultado de ello, además de nuestro continuo entrenamiento y
desarrollo profesional, todo el personal y voluntario del MSD del Municipio Pike tendrá la obligación de ver el
video de entrenamiento anti-bullying titulado Prevención e Intervención de Bully: Entrenamiento del Empleado
sobre la Prevención en la Corporación Escolar. Este video está publicado en el sitio web del distrito y lo
pueden ver en: http://www.pike.k12.in.us/Pages/Anti-Bullying-2014.aspx.

Si va a participar como voluntario en el distrito, le rogamos que vea este video, firme, y regrese el formulario de
reconocimiento a la escuela de su hijo. Los voluntarios del Distrito pueden regresar los formularios al Centro
de Servicios Administrativos, ubicado en 6901 Zionsville Rd. Es obligatorio ver el video y se debe presentar al
formulario de reconocimiento antes del viernes, 28 de agosto del 2015. Las personas que no hayan cumplido
con el plazo del 28 de agosto no podrán ser voluntarias hasta que estén en conformidad con el estatuto del
estado de Indiana.

Firma del Director/a

