Paquete de reinscripción 2018-19 (Escuelas ACCEL)
INSTRUCCIONES
Por favor complete las siete páginas del paquete de reinscripción. Si tiene varios hijos y todos residen en la misma dirección Y tienen
los mismos tutores principales y contactos de emergencia, solo se necesita un paquete de reinscripción por familia. Si sus hijos tienen
diferentes tutores, direcciones, etc., complete un paquete por niño. ¡Gracias!
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE #1
Primer nombre legal: __________________________________ Segundo nombre legal: ___________________________________
Apellido legal: ____________________________________________________________ Fecha de nacimiento: _____/_____/_____
Dirección actual del estudiante(s): _______________________________________________________________________________
Ciudad: ________________________________________________________________ Estado: ___________ Zip: _______________
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE #2 (asumiendo que tiene la misma dirección de residencia)
Primer nombre legal: __________________________________ Segundo nombre legal: ___________________________________
Apellido legal: ____________________________________________________________ Fecha de nacimiento: _____/_____/_____
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE #3 (asumiendo que tiene la misma dirección de residencia)
Primer nombre legal: __________________________________ Segundo nombre legal: ___________________________________
Apellido legal: ____________________________________________________________ Fecha de nacimiento: _____/_____/_____
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE #4 (asumiendo que tiene la misma dirección de residencia)
Primer nombre legal: __________________________________ Segundo nombre legal: ___________________________________
Apellido legal: ____________________________________________________________ Fecha de nacimiento: _____/_____/_____
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE #5 (asumiendo que tiene la misma dirección de residencia)
Primer nombre legal: __________________________________ Segundo nombre legal: ___________________________________
Apellido legal: ____________________________________________________________ Fecha de nacimiento: _____/_____/_____
PREGUNTA MILITAR (NUEVO REQUISITO DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO FEDERAL)
¿El estudiante tiene algún padre / tutor que sea un miembro activo de las Fuerzas Armadas o esté cumpliendo servicio en la Guardia
Nacional a tiempo completo?
SÍ
NO
INFORMACIÓN DE PADRES / TUTORES PRIMARIOS
Relación con el estudiante: _____________________________________________________________________________________
Nombre del tutor: ______________________________________ Apellido del tutor: _______________________________________
Teléfono celular: _________________________________________ Teléfono fijo: _________________________________________
Teléfono del trabajo / de uso diario: _________________________________ Email: _______________________________________
(OPCIONAL) CONTACTO DE PADRES / TUTORES SECUNDARIOS
Relación con el estudiante: _____________________________________________________________________________________
Nombre del tutor: _______________________________________ Apellido del tutor: ______________________________________
Teléfono celular: _________________________________________ Teléfono fijo: _________________________________________
Teléfono del trabajo / de uso diario: _________________________________ Email: _______________________________________
POR FAVOR, CONFIRME SU DECISIÓN DE REINSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2018-19
SÍ, el (los) estudiante (s) regresarán para el año escolar 2018-19
NO, el (los) estudiante (s) se retirará (n) al final de este año escolar (2017-18)
Motivo de retiro al final del año escolar:
Mudanza / Reubicación
Otra razón
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ENCUESTA PARA PADRES 2018
INSTRUCCIONES

Califique su satisfacción en términos de:
1)

La seguridad de su hijo mientras está en la escuela:
Extremadamente satisfecho
Muy Satisfecho
Satisfecho
Un poco insatisfecho
Insatisfecho

2)

El aprendizaje de su hijo y el progreso académico en el año escolar actual:
Extremadamente satisfecho
Muy Satisfecho
Satisfecho
Un poco insatisfecho
Insatisfecho

3)

Su satisfacción general con la escuela:
Extremadamente satisfecho
Muy Satisfecho
Satisfecho
Un poco insatisfecho
Insatisfecho

4)

¿Qué tan probable es que le recomiendes un amigo esta escuela?
Extremadamente probable
Muy probable
Probable
Poco probable
Nunca

Comentarios adicionales / comentarios en lo que respecta a su satisfacción con la escuela:
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INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
Entiendo que proporcionar información actual de contacto de emergencia es fundamental para la seguridad y el bienestar de mi
hijo. Mi firma en este documento certifica mi comprensión y compromiso de proporcionar actualizaciones (por escrito) de cualquier
cambio en la información de contacto para mí y mis contactos de emergencia, dentro de las 24 horas de cualquier cambio, a la
oficina de la escuela y al maestro de la clase de mi hijo. Esta información se compartirá, según sea necesario, con los maestros, los
conductores de autobuses, el personal administrativo y el personal de salud, incluidos los estudiantes de enfermería.
CONTACTOS DE EMERGENCIA LOCALES (Adultos mayores de 18 años que pueden ser contactados en caso de emergencia además
de los padres / tutores principales y secundarios del alumno que se ingresaron en el Formulario de Contacto del Estudiante y su
Familia anteriormente en este paquete):
Contacto de emergencia #1 (después de los padres / tutores)
Primer nombre
Apellido

Número de celular

Esta persona:

Número de celular

Número de celular

Número de teléfono del trabajo

Es un contacto de emergencia solamente

Apellido

Relación con el estudiante

Número de teléfono de casa

Número de teléfono del trabajo

Está autorizado a recoger a mi hijo de la escuela

Contacto de emergencia #3
Primer nombre

Esta persona:

Número de teléfono de casa

Está autorizado a recoger a mi hijo de la escuela

Contacto de emergencia #2
Primer nombre

Esta persona:

Relación con el estudiante

Es un contacto de emergencia solamente

Apellido

Relación con el estudiante

Número de teléfono de casa

Número de teléfono del trabajo

Está autorizado a recoger a mi hijo de la escuela

Es un contacto de emergencia solamente

ENTREGA Y RECOGIDA DEL ESTUDIANTE (2018-19)
TRANSPORTE EN BUS
El transporte en autobús puede estar disponible desde y hacia nuestra escuela. Para utilizar el servicio de autobuses, debe cumplir
con ciertos requisitos y completar un formulario de solicitud de transporte de autobús por separado.
¿Le gustaría solicitar un formulario de solicitud de transporte en autobús para el año escolar 2018-19?
SÍ
NO
ENTREGA Y RECOGIDA DEL ESTUDIANTE
Horario de la mañana: Entrega a la escuela. ¿Cómo se transportará a su hijo a la escuela?
Padre / tutor conductor
Padre / tutor a pie
A pie
Buses de la ciudad
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Servicio de autobús escolar (solicitado arriba)
Carro de la Guardería: _____________________________
Otro. Por favor explique: ____________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
3

Carro compartido. Por favor nombre a los participantes
que autoriza para que recojan a su (s) hijo (s) en el carro
compartido a continuación.
Horario de la mañana: Recogida de la escuela. ¿Cómo se transportará su hijo al salir de la escuela?
Padre / tutor conductor
Padre / tutor a pie
A pie
Buses de la ciudad
Carro compartido. Por favor nombre a los participantes
que autoriza para que recojan a su (s) hijo (s) en el carro
compartido a continuación.

Servicio de autobús escolar (solicitado arriba)
Carro de la Guardería: _____________________________
Otro. Por favor explique: ____________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

¿Estas preferencias de transporte varían por día de la semana? Si es así, proporcione más información sobre su horario:___________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Nombre y apellido del conductor de carro compartido

Número de teléfono

RECOGIDAS AUTORIZADAS (SI PROCEDE)
En caso de que no pueda recoger a mi hijo, doy permiso para que mi hijo sea recogido de la escuela por alguna de las siguientes
personas, además de los contactos de emergencia que autoricé. Si no es aplicable, déjelo en blanco.
Nombre y apellido

Número de teléfono

Número de teléfono secundario

ESTUDIANTES ADICIONALES PARA INSCRIBIRSE PARA 2018-19
¿Tiene estudiantes adicionales, como estudiantes de Kinder entrantes, que desea inscribirse como nuevos estudiantes para el año
escolar 2018-19? Por favor, déjenos saber:
Nombre
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO UNIVERSAL Y ACUERDO DE INSCRIPCIÓN
Nuestra escuela está obligada por ley a obtener el consentimiento por escrito de los padres / tutores legales para cada alumno con respecto a cierta
información y actividades que permiten a nuestra escuela proporcionar la experiencia educativa que publicitamos. Rehusarse a reconocer, aceptar o
aceptar algunos elementos puede significar que el estudiante / familia no tendrá acceso a algunos de los materiales y recursos educativos que usamos
durante el día y el año escolar y / o el alumno no mantendrá la inscripción en el colegio.
RECONOCIMIENTO DEL MANUAL DEL ESTUDIANTE / CÓDIGO DE CONDUCTA
Hemos recibido y leído el Manual de la escuela y el Código de conducta (disponible en el sitio web de la escuela). Entendemos los derechos y
responsabilidades de los estudiantes y aceptamos apoyar y cumplir con las reglas, pautas, procedimientos y políticas de la escuela. También
entendemos que el Manual y el Código de Conducta reemplazan todos los manuales anteriores, códigos de conducta y otro material escrito sobre
los mismos temas, que este Manual y Código de Conducta no debe interpretarse para otorgar ningún derecho o privilegio a los estudiantes o familias
más allá de esos conforme a la ley, y que este Manual y Código de Conducta puede ser revisado en cualquier momento, con o sin previo aviso. Las
firmas en este documento son legalmente vinculantes e indican que las partes que firmaron han leído y entienden los términos y condiciones en el
Manual y el Código de conducta. El no reconocer el Manual y el Código de Conducta podría significar que el alumno no será informado de las
expectativas de mantener su inscripción en la escuela.
El padre/tutor los reconoce
El estudiante elegible los reconoce (De 18 años de edad y mayor)
RECONOCIMIENTO DE LA FERPA
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) proporciona a los padres y estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles")
ciertos derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. Para atender las necesidades educativas del alumno, la escuela puede
considerar necesario divulgar el nombre del alumno, su dirección, el nombre del padre / tutor, el número de teléfono, la dirección de correo
electrónico y la fecha de nacimiento a un proveedor para proporcionarle el aprendizaje adecuado. Los proveedores aceptan la confidencialidad del
nombre y la dirección del alumno y no utilizarán dicha información para ningún fin que no sea el requerido por su contrato de proveedor con la
escuela. Por la presente reconozco que el nombre y la dirección de mi estudiante pueden ser proporcionados a los proveedores de la escuela para
garantizar que la escuela pueda satisfacer mejor las necesidades educativas de mi estudiante. El no reconocer la FERPA podría significar que el
estudiante y la familia no tendrán acceso a materiales y recursos educativos y, como tales, pueden recibir una experiencia educativa diferente a la
que la escuela ha anunciado.
El padre/tutor la reconoce
El estudiante elegible la reconoce (De 18 años de edad y mayor)
ACUERDO DE LOS TÉRMINOS Y POLÍTICAS DE USO DE INTERNET
Acepto que mi alumno use Internet según el Acuerdo de uso de Internet que se describe en el Manual y el Código de conducta de la escuela. Yo
(nosotros) acordamos además que cualquier violación de las regulaciones dará como resultado la terminación de los privilegios de Internet. Cualquier
violación puede resultar en la revocación de privilegios de acceso, medidas disciplinarias escolares y / o acciones legales apropiadas. No dar su
consentimiento a los términos y políticas de uso de Internet podría significar que el estudiante no tendrá acceso a Internet para estudios,
investigación u otro trabajo escolar y, como tal, puede recibir una experiencia educativa diferente a la que la escuela ha anunciado.
El padre/tutor los acepta
El estudiante elegible los acepta (De 18 años de edad y mayor)
El padre/tutor no los acepta
El estudiante elegible no los acepta
PERMISO PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIRECTORIO PARA DEPORTES / ACTIVIDADES
Doy mi consentimiento para que la escuela divulgue la información del directorio del estudiante (como nombre del estudiante, dirección, nombre
del padre / tutor, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, pesos y
estaturas de los miembros de los equipos deportivos, fechas de asistencia, y grados y premios recibidos) para deportes y actividades. Entiendo que
si inicialmente doy mi consentimiento, puedo elegir retirarlo en cualquier momento actualizando los registros del alumno en la escuela.
El padre/tutor da el consentimiento
El padre/tutor solo da el consentimiento a PTO y Booster Groups que apoyen actividades patrocinadas por la escuela
El padre/tutor no da el consentimiento
El estudiante elegible los acepta (De 18 años de edad y mayor)
El estudiante elegible solo da el consentimiento a PTO y Booster Groups que apoyen actividades patrocinadas por la escuela
El estudiante elegible no da el consentimiento
SISTEMA AUTOMÁTICO DE NOTIFICACIÓN A PADRES EN CASO DE EMERGENCIAS, ASISTENCIA, EVENTOS Y OTROS RECORDATORIOS
Nuestra escuela usa un software de mensajería electrónica para notificar a las familias sobre emergencias escolares, registros de asistencia y próximos
eventos por teléfono, correo electrónico y / o mensaje de texto. Indique su preferencia de participación en este sistema de mensajería. Entiendo que
si inicialmente doy mi consentimiento, puedo elegir retirarlo en cualquier momento actualizando los registros de mi hijo en la escuela.
El padre/tutor acepta
El estudiante elegible acepta (De 18 años de edad y mayor)
El padre/tutor no acepta
El estudiante elegible no acepta
CONSENTIMIENTO DE MEDIOS
Comprendo / comprendemos que, como parte de la asistencia de mi hijo / mi asistencia a la escuela, se pueden tomar fotografías, videos y citas para
usar en publicaciones e informes sobre la escuela y / o el programa. También entiendo / entendemos que los miembros de los medios de
comunicación invitados a cubrir la escuela y / o el programa pueden tomar fotos, videos y citas.
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Doy / damos permiso a la escuela y a los miembros de la junta directiva, compañía de administración y sus empleados, agentes y representantes para
usar dichos materiales para la promoción de la escuela y / o programa y para usar el nombre de este estudiante, imagen fotográfica, solo o en un
grupo, en cualquier publicación, documento, producción de TV, video o para lanzar dicho nombre o imagen a cualquier medio de comunicación
incluyendo, pero no limitado a, periódicos, revistas o estaciones de TV con fines de publicidad y / o reconocimiento y / o usar este nombre y / o
semejanza fotográfica del alumno, solo o en grupo, en el sitio web oficial de la escuela y / o su empresa de gestión. Acepto que mi hijo y yo no
tendremos ningún derecho, título o interés en ninguna foto o video cubierto por este acuerdo y renunciaremos a cualquier derecho a compensación
por dicho uso. Libero a la escuela, a los miembros de la junta directiva, a la empresa de administración y a sus empleados, agentes, representantes y
todas las organizaciones e individuos relacionados con la escuela de todas y cada una de las responsabilidades o daños que resulten del uso del
nombre y / o imagen fotográfica de este estudiante descrito arriba.
El padre/tutor acepta
El estudiante elegible acepta (De 18 años de edad y mayor)
El padre/tutor no acepta
El estudiante elegible no acepta
PERMISO PARA EXHIBIR EL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Doy mi consentimiento para que los materiales escritos originales, obras de arte u otro trabajo creado por mi alumno durante el curso de instrucción
pueda ser utilizado por la escuela para cualquier exhibición, exposición pública, publicación, material publicitario, historia de medios de
comunicación, video, audio o otros medios electrónicos, como Internet, televisión u otro formato digital. Entiendo que el nombre completo de mi
estudiante se puede usar con total libertad, excepto que solo se usará el nombre de mi estudiante en el sitio web de la escuela. Si se niega el
consentimiento, dicha negación no se aplicará cuando el material del alumno se incorpore a un trabajo mayor en conjunto (como la voz de un alumno
en una grabación de una coral). Entiendo que si inicialmente doy mi consentimiento, puedo elegir retirarlo en cualquier momento actualizando los
registros de mi hijo en la escuela.
El padre/tutor da el consentimiento
El estudiante elegible da el consentimiento (De 18 años de edad y mayor)
El padre/tutor no da el consentimiento
El estudiante elegible no da el consentimiento
PERMISO PARA LA CORRESPONDENCIA EDUCATIVA
Doy mi consentimiento para que mi hijo participe escribiendo cartas a personas fuera de la escuela (p. Ej., Amigos por correspondencia, cartas de
agradecimiento, cartas a autores o cartas a funcionarios públicos) como parte de la experiencia educativa, y entiendo que estas cartas pueden incluir
el nombre completo del alumno y otra información de identificación personal sobre el alumno. Entiendo que si inicialmente doy mi consentimiento,
puedo elegir retirarlo en cualquier momento actualizando los registros de mi hijo en la escuela.
El padre/tutor da el consentimiento
El estudiante elegible da el consentimiento (De 18 años de edad y mayor)
El padre/tutor no da el consentimiento
El estudiante elegible no da el consentimiento
PERMISO PARA LA SOLICITUD DE REGISTROS ESTUDIANTILES
Doy mi consentimiento para que la escuela actual de mi hijo divulgue los registros estudiantiles de mi hijo a las Escuelas de ACCEL con el propósito
de inscribirlo en el año escolar 2018-19 y para ayudar en las decisiones educativas presentes y futuras. Esto incluye el número de identificación del
estado de mi hijo, registros de asistencia y ausentismo, inmunizaciones y registros médicos, certificado de nacimiento, documentos de custodia legal,
notas oficiales, programa de educación individualizado, evaluación multifactorial, plan de intervención de conducta, registros del personal para
alumnos y de servicios especiales, notas de pruebas estandarizadas, registros de intervención disciplinaria escolar o académica, informes de ESL /
ELL, información del directorio, informes de suspensión y expulsión, y todos los demás registros permanentes y acumulativos.
El padre/tutor da el permiso
El estudiante elegible da el permiso (De 18 años de edad y mayor)
Al firmar a continuación, prometo mi compromiso de ayudar a la escuela a cumplir con su misión primaria: aprendizaje académico riguroso. Tuve la
oportunidad de revisar el Manual de la escuela y el Código de conducta y me comprometí a:
•
Asegurar que las reglas y pautas de la escuela, tal como figuran en el Manual y el Código de Conducta, sean seguidas por mi hijo y mi hogar.
•
Mantener altas expectativas académicas y de comportamiento para mi hijo.
•
Demostrar un interés constante en el progreso de mi hijo en la escuela.
•
Apoyar y trabajar con los maestros y el personal de la escuela para el beneficio del aprendizaje de mi hijo.
Como padre / tutor, entiendo que mi hijo puede ser retirado de la escuela, de acuerdo con la ley estatal y la política de la escuela, si:
•
Mi hijo tiene ausencias excesivas (justificadas o injustificadas) y / o tardanzas (llegar tarde a la escuela o ser recogido temprano de manera
regular).
•
Mi hijo rompe repetidamente las reglas de la escuela.
•
Mi hijo no completa su tarea regularmente.
Además de mis preferencias establecidas anteriormente, mi firma a continuación verifica que la información y la documentación que proporcioné a
la escuela en el proceso de reinscripción son precisas y están actualizadas.

________________________________________________________________________________________________/_____/_____
Nombre del padre / tutor legal
Firma del padre / tutor legal
Fecha
________________________________________________________________________________________________/_____/_____
Nombre del estudiante
Firma del estudiante
Fecha
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