
10.15.19 

Para uso exclusivo del distrito/designatario 

I certify this student has met the criteria, submitted all required documents, and is eligible to receive the designated 
award. 

District Lead signature:           Date: _____________________ 
 
District Lead (print):               
District Leads – Please submit completed forms on or before March 5, 2021 to: 
SJCOE, Language & Literacy Department 
P.O. Box 213030, Stockton, CA 95213 
Toni Ludolph 209-468-4978 
tludolph@sjcoe.net  
 

 

Solicitud de estudiante 

Nombre del estudiante                                                                                                                     
    Primer Nombre     Apellido(s) 

Escuela y distrito               

Dirección_______________________________________  Ciudad: _____________  Código postal:     

Idiomas:   Inglés y              

Me gustaría participar en la celebración de premios de SJCOE el 29 de abril de 2021 y recibir el Sello Estatal de 
Proficiencia Bilingüe. 
 

 

 

 

 

 

 
Firma del estudiante: ____________________________________________Fecha: ___________________________ 

Firma del padre: ________________________________________________Fecha: ___________________________ 

 

De conformidad con la Sección 35330, del Código de Educación de California, yo entiendo que yo mantengo a la Oficina de Educación 
del Condado de San Joaquín, a sus agentes y empleados, libres de cualquier daño y de cualquier responsabilidad o reclamo que surja de 
o en relación con la participación de mi hijo/a en esta actividad. Mi firma esta mostrada en la parte de abajo, y por este medio yo estoy 
de acuerdo en que tengan a mi hijo/a siguiendo las reglas del evento del día. Al firmar esta solicitud, yo reconozco que he leído 
cuidadosamente esta forma de participación voluntaria y expresamente otorgo autoridad para, e indico consentimiento para, la posible 
publicación de información educativa sobre o en relación con la participación de este estudiante. Dicha información deberá incluir, pero 
no se limitara a, la publicación de las fotografías, la reproducción o transmisión de sonido, película, o cinta de grabación digital o de 
vídeo, etc. El consentimiento otorgado además, para el uso de información escolar por cualquier instituto de enseñanza superior, grupo 
de estudios educativos reconocidos o educador para propósitos de estudio, comparación y fomentar el conocimiento en los campos de 
educación o de conducta humana. La oficina del condado tendrá el derecho a reproducir, utilizar, demostrar y difundir de tal forma, 
como les parezca adecuada, sin obligación de ningún tipo para cualquier persona. 

 

SELLO ESTATAL DE PROFICIENCIA BILINGÜE  
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