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FORMA DE PARTICIPACIÓN PARA EL PROGRAMA CAL-SAFE
MATRICULACION Y PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE

Cal-SAFE es un programa bajo la escuela de fondos públicos del estado,
comprensivo, y diseñado para mejorar la experiencia educacional y para aumentar los
servicios soportivos disponibles para la matriculación de estudiantes embarazadas y que
están creando a su hijos/as. El programa provee servicios académicos y soportivos a los
estudiantes, incluyendo, pero no son limitados al manejo del caso, servicios consejeros,
coordinación de servicios, cuidado de niños/as, y de servicios de desarrollo para sus
niños/as. Yo entiendo la siguiente información:
1. Participación en este programa es voluntario (Código Educacional 54747(c)).
2. Un programa educacional de calidad será proveído de una manera soportiva y con
un ambiente de aprendizaje con estrategias de salón apropiadas para asegurar
acceso escolar y crédito académico por todo el trabajo completo (Código
Educacional Sección 54745(c)(4)).
3. Yo tengo el derecho a que se mantenga en confianza la información contenida en
mi archivo hasta el punto que se provee por la ley. A ningún tiempo mi nombre,
domicilio, o otra información que me identifica será hecha publica. Se me dará
un numero de identificación que se usara para archivar toda información de
evaluación al Estado de California (Código Civil Sección 1798.24).
4. Mi derecho a derechos de igualdad y oportunidades en la escuela con respecto a
sexo, grupo étnico, identificación, raza, origen nacional, religión, desabilidades
mentales o físicas, y estado de maternidad o de padre/madre es asegurado (Código
Educación 200, Código de Gobierno Sección 11135, y la Ley Publica 92-318.
5. Retiro del Programa Cal-SAFE no dañara mi oportunidad de participar en el
futuro, siempre y cuando sea elegible (Código Educacional Sección 54747(c).

Yo e leído y entiendo la información de arriba para la participación del Programa CalSAFE.
Firma del Estudiante: __________________________________ Fecha: __________
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