
Formulario para padres para optar por la no participación 
¡Estamos emocionados en anunciar nuestra alianza entre el Distrito 11 de Colorado Springs y el 

Distrito de Bibliotecas Pikes Peak! 
 

El Distrito 11 y el Distrito de Bibliotecas Pikes Peak (PPLD, en inglés) se están 
asociando para brindarles a los alumnos acceso a varios recursos increíbles como 
los siguientes: 
 

• Acceso a impresoras y otros materiales 

• Acceso a contenido en línea 

• Acceso a capacitación por encargo para las herramientas digitales 

• Acceso a cientos de bases de datos para obtener ayuda con la tarea y las 
investigaciones 

• Música y videos sin costo 

• Capacitación en idiomas para varios idiomas 

• Ayuda gratuita con la tarea 
 

* NO deseo que mi niño tenga acceso a la tarjeta del Distrito de Bibliotecas Pikes 
Peak, y opto por excluirlo de la participación.   
 

Nombre del alumno y número de identificación________________________________ 
 
Firma del padre o la madre_____________________________________ 
 
Fecha______________________________________________ 
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* Ponga sus iniciales aquí _________________ Comprendo que deberé completar este formulario cada año. 
. 
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. 


