
WILSONA SCHOOL DISTRICT 

2022-2023 ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT AND REVIEW by 

Parent/Student 

 

Dear Parent/Guardian:  

 

The Wilsona School District is required to annually notify parents and guardians of rights and 

responsibilities in accordance with Education Code 48980.  

 

If you have an email address on file, the Annual Notice to Parents will be sent to you via email. In an effort 

to be environmentally friendly, the Annual Notice to Parents is also in English and Spanish on our website 

at https://www.wilsonasd.net/domain/100  You may also request a hard copy of the Annual Notice to 

Parents in English or Spanish.  Please contact the parent liaison at child’s school office or the District Office 

at 661-264-1111.   

 

If you have any questions, or if you would like to review specific documents mentioned in the notice, please 

contact an administrator at your child’s school. He or she will be able to give you more detailed information 

and assist you in obtaining copies of any materials you wish to review.  

 

Please complete the “Acknowledgement of Receipt and Review” form below, and return it to your child’s 

school.  

 

 

 

 

Acknowledgement of Receipt and Review  

 

Pursuant to Education Code 48982, the parent/guardian shall sign this notice and return it to the school. 

Signature on the notice is an acknowledgment by the parent or guardian that he or she has been informed 

of his or her rights but does not necessarily indicate that consent to participate in any particular program or 

activity has been given or withheld.  

 

 

Student Name:  

School:  Grade:  

Parent/Guardian Name:  

Address:  

  

Home Telephone Number:  

 

 

    

Signature of Parent/Guardian (if student is under 18) Signature of Student (if student is 18 or older) 

 

https://www.wilsonasd.net/domain/100


DISTRITO ESCOLAR DE WILSONA 

2022-2023 RECONOCIMIENTO DE RECIBIDO Y REPASO por 

 padre / estudiante 

 

Estimado Padre/Tutor:  

 

El Distrito Escolar de Wilsona está requerido a notificar anualmente a los padres y tutores de los derechos 

y responsabilidades conforme al Código de Educación 48980. 

 

Si tiene una dirección de correo electrónico registrada, se le enviará el Aviso anual a los padres por correo 

electrónico. En un esfuerzo por ser respetuoso con el medio ambiente , e l Aviso Anual a los Padres también 

está en Inglés y Español en nuestro sitio web en https://www.wilsonasd.net/domain/100 También puede 

solicitar una copia impresa del Aviso Anual a los Padres en Inglés o Español. Comuníquese con el enlace 

de padres en la oficina de la escuela del niño o la oficina del distrito al 661-264-1111. 

 

Si tiene alguna pregunta, o si le gustaría repasar los documentos específicos mencionados en esta 

notificación, por favor comuníquese con un administrador de la escuela de su hijo.  Él/Ella le podrá dar 

información más detallada y ayudarle a obtener copias de cualquier material que usted desee repasar. 

 

Por favor complete el formulario de “Reconocimiento de Recibido y Repaso” de abajo, y devuélvalo a la 

escuela de su hijo. 

 

 

 

 

Reconocimiento de Recibido y Repaso  

 

Conforme al Código de Educación 48982, el padre/tutor firmará este documento y lo devolverá a la escuela.  

La firma proporcionada en este documento es un reconocimiento por parte del padre o tutor que se le ha 

informado a él o ella de sus derechos, pero no necesariamente indica que se ha dado o retenido 

consentimiento para participar en un programa o actividad particular. 

 

 

Nombre del Estudiante:  

Escuela:  Grado:  

Nombre del Padre/Tutor:  

Dirección:  

  

Número de Teléfono del Hogar:  

 

 

    

Firma del Padre/Tutor Firma del Estudiante  

(Si el estudiante es menor de 18 años) (Si el estudiante tiene o es mayor de 18 años) 

 

https://www.wilsonasd.net/domain/100

