
LAS ESCUELAS PÚBLICAS METROPOLITANAS DE NASHVILLE - 2020-2021 

MANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTES 

LEA EL MANUAL EN WWW.MNPS.ORG/HANDBOOK. 

FORMULARIOS 

El Manual para los estudiantes y 

padres incluye varios formularios 

que requieren la revisión y 

respuesta del padre o tutor. Revise y 
entregue estos formularios en 

línea* a más tardar el viernes, 4 

de septiembre del 2020 en 

www.mnps.org/handbook.  

 DIRECTORIO DE LA LEY DE 
DERECHOS EDUCACIONALES Y 
PRIVACIDAD DE LA FAMILIA 
[FERPA, POR SUS INICIALES EN 
INGLÉS] INFORMACIÓN PARA NO 
PARTICIPAR

 EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DE LA 
ENCUESTA DE RIESGO EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LA
JUVENTUD, SALUD PÚBLICA DEL 
CONDADO DE DAVIDSON 2021

 SOLICITUD DE EXCLUSIÓN 
VOLUNTARIA DE RECLUTAMIENTO
MILITAR* (sólo para estudiantes de 

high school; el formulario impreso y

firmado debe ser entregado en la 

escuela del estudiante) 

 CONDICIÓN DE SERVICIO MILITAR
DE LOS PADRES O TUTORES

 EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DE
ENCUESTAS DE MNPS Y 
FORMULARIO DE 
CONSENTIMIENTO PASIVO

 PREFERENCIAS DE EXCLUSIÓN

VOLUNTARIA (tecnología, uso de

computadora portátil o dispositivo y

servicios del trabajador social de la 

escuela) 

 FORMULARIO DE PERMISO

(incluye permiso para los medios de 

comunicación y pruebas de salud) 

 FORMULARIO DE ASISTENCIA
 Y AUSENTISMO ESCOLAR

 ACCESO AL MANUAL PARA
LOS ESTUDIANTES Y PADRES
Y SU ACEPTACIÓN

Las familias que no poseen acceso al 

internet pueden solicitar una copia 

impresa de estos formularios de 

permiso en la escuela de su hijo o en 

el Centro de Información Familiar de 

MNPS. 

Usted y su hijo tienen ciertos derechos en la educación, y todos 

tenemos la responsabilidad compartida de asegurarnos de que su 

hijo reciba la educación de alta calidad que se merece. Este 

Manual de Padres y Estudiantes de MNPS, que se puede encontrar 

en línea en www.mnps.org/handbook, sirve como un compromiso 

de trabajar juntos para que esto ocurra. 

En el ambiente de hoy en día, todo cambia rápidamente y usted necesita 

información que se pueda encontrar fácilmente. La versión en línea del 

Manual para los estudiantes y padres es fácil de encontrar, navegar y marcar 

un área para revisar luego. Está diseñado como una guía de referencia para 

consultar durante el transcurso del año escolar. 

LO QUE ENCONTRARÁ EN EL MANUAL 

Aunque puede que no todo el contenido corresponda a usted ni a su hijo, 

este manual contiene información esencial que le ayudará a interactuar con la 

escuela de su hijo y llegar a ser el mejor defensor de sus necesidades 

educacionales. Esto incluye: 

RECURSOS Y PROGRAMAS 
COMUNITARIOS  

RESPALDO PARA  
TODOS LOS ESTUDIANTES 

INFORMACIÓN 
 DISCIPLINARIA 

POLÍTICAS GENERALES 
Y PROCEDIMIENTOS 

LEA EL MANUAL EN LÍNEA EN WWW.MNPS.ORG/HANDBOOK. 

SIGA A MNPS 

www.mnps.org 

facebook.com/ 

MetroSchools 

@MetroSchools 

@MetroSchools 

COMUNÍQUESE CON MNPS 

CENTRO DE INFORMACIÓN FAMILIAR 
615-259-INFO(4636)

familyinfo@mnps.org

2601 Bransford Ave. 

Nashville, TN 37204 

(ingrese por la calle Berry Rd) 

Lunes a viernes 

7:30 a.m. a 4:30 p.m. 

El Manual para padres y estudiantes de las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS por sus iniciales en inglés) de 2020-2021 fue 

redactado de acuerdo con las políticas de la Junta de Educación Pública de MNPS y los reglamentos del Departamento de Educación de Tennessee. 

Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville no discriminan por raza, religión, credo, género, identidad de género, orientación sexual, origen 

nacional, color, edad ni discapacidad en sus prácticas de admisión, acceso u operación de sus programas, servicios o actividades. MNPS no 

discrimina en el proceso de contratación de empleados. 


