
Formulario de Exclusión para Padres de CLASS Access  

WS/FCS y la Biblioteca Pública del Condado de Forsyth se están asociando para apoyar la 
educación continua de los estudiantes. Compartimos la creencia de que el amor por los libros y el 
aprendizaje constituyen una base sólida para el éxito de los estudiantes y estamos trabajando juntos 
para proporcionar a todos los estudiantes de WS/FCS acceso a los libros y recursos que se 
encuentran en su biblioteca pública. 

A partir del 11 de octubre del 2021, todos los estudiantes de WS/FCS podrán usar su número de 
identificación estudiantil para acceder y tomar prestados libros y recursos de la biblioteca pública. A 
esta iniciativa la llamamos C.L.A.S.S. Access. 

 

Si desea que su niño(a) participe en el Programa de CLASS Access, no es necesario que devuelva 
este formulario. Su niño(a) quedará inscrito automáticamente. 
 

Si no desea que su niño(a) tenga acceso a los materiales de la Biblioteca Pública del Condado de 
Forsyth, por favor complete este formulario de exclusión para padres y devuélvalo al Coordinador de 
Medios de su escuela antes del 30 de septiembre del 2021.  Tenga en cuenta que los estudiantes 
que eligen no participar en el Programa de CLASS Access no podrán participar en el uso de los 
recursos de la biblioteca en el salón de clases a menos que tengan una tarjeta de la Biblioteca 
Pública del Condado de Forsyth y sepan el número completo de la tarjeta y el PIN. 

 

 

Nombre del Niño(a) (Escriba con letra de imprenta ) 
 

Escuela 
 

Grado 
 

Número de Identificación Estudiantil  
 

Nombre del Padre o Tutor (En letra de imprenta) 
 

Número de Teléfono   
 
Al firmar este formulario, entiendo que mi niño(a) no podrá participar en el Programa 
de CLASS Access y no podrá participar en el uso de los recursos de la biblioteca en el 
salón de clases a menos que tenga una tarjeta existente de la Biblioteca Pública del 
Condado de Forsyth y sepa el número completo de la tarjeta y el PIN. 
 

 

Firma del Padre/Tutor                                                                                       Fecha 


