COMO TENER ACCESO AL CATÁLOGO DE CURSO 2016/2017
En nuestro continuo esfuerzo por ser mejores administradores de nuestro medio ambiente y de reducir los costos
administrativos, estamos pidiendo a los padres que accedan nuestro Catálogo de Cursos del 2016/17 en línea en
nuestros sitios Web:
Escuela Preparatoria de Galt - 209-745-3083

http://ghs.ghsd.k12.ca.us/

Escuela Preparatoria de Liberty Ranch - 209-744-4250
Para aquellas familias que no tienen acceso al internet, hemos hecho fotocopias y estarán puestas a disposición
para su uso. Por favor, acuda a su escuela de sede.

Limites Escolares del Distrito

Con la excepción de los estudiantes de la escuela de New Hope, si usted radica en el Condado
de San Joaquín, su estudiante asistira a la escuela Preparatoria de Galt.
Los estudiantes de las escuelas de New Hope y Archoe asistirán a la escuela Preparatoria de
Liberty Ranch.
Para confirmar su escuela de asistencia puede acudir a nuestro sitio Web del distrito en
http://www.ghsd.k12.ca.us/
~ Selecciona la pestaña de Padres
~ Haga clic en District School Boundaries (límites escolares Distrito)
~ Seleccione la primera letra de su nombre de la calle de la lista para encontrar su domicilio y determinar la escuela
de asistencia.
Si tiene preguntas adicionales con respecto a cual es la escuela preparatoria de asistencia, comuniquese
con el departamento de transporte al 209-745-1059

Distrito Conjunto del la Unión Escolar de Las Preparatoria de Galt
Formulario de Inscripción Escolar
12945 Marengo Rd. Galt, CA

95632-1733

ph#(209) 745-3061 fax:(209) 745-0881 www.ghsd.k12.ca.us

Estrellita_________
Galt High_________
Liberty Ranch______

Lista de Verificación de Inscripción para el 90 Nivel de Grado
Nombre del Estudiante: ___________________________Fecha de Nacimiento: _____________ Nivel de Grado: _________ # estudiantil : _________

EL/LA ESTUDIANTE DEBE ESTAR MATRICULADO BAJO SU NOMBRE LEGAL
(Sec. 432 del Titulo 5 del CCR) El registro permanente del estudiante reflejará el nombre legal del estudiante. En el caso de varios apellidos, el estudiante por lo general será inscrito por el apellido del padre. En caso de documentos extranjeros, esta política se observará, a menos que otros documentos, tales como, tarjetas de inmigración, pasaportes, visas, etc. reflejan una condición diferente. Como regla general, el apellido del padre en la
licencia de conducir es el nombre legal.

C

C = Completo

N/A = No Aplica

N/A

Verificación de Residencia *(obligatorio)
Factura de electricidad
Documentos de plica (Escrow)
Factura de Servicios Públicos

 Contrato de alquiler /arriendo
 Factura del teléfono (no factura de teléfono celular)
 Verificación de hipoteca

Factura de Gas

 Declaración jurada de residencia-Notariado (ver pagina 9)

Formulario de Inscripción Completo *(obligatorio)
Acuerdo de Custodia (de ser pertinente)
Custodia Física/Legal (los padres de nacimiento tienen acceso completo a los hijos y/o archivos a menos que se proporcione documentación del tribunal)
Orden de Restricción
Autorización para Adultos de Ejercer como Padre(s) con Tutela (de ser pertinenete)- Ver la Página 7
Debe ser Notarizada

Nombramiento de Representante de Educación (menores de acogida o bajo tutela tribunal)
Por favor notifíquenos sí el tribunal ha revocado los derechos de educación para este estudiante (de acogida o tutela

Acuerdo de Intra-traslado del Distrito (de ser pertinenete)
Usted debe matricularse en su escuela de sede. Si desea presentar una Solicitud de Traslado dentro del Distrito, los formularios deben ser remitidos a la oficina del distrito para su aprobación.

Si no terminaste el 8 0 grado en McCaffrey, Oakview, Arcohe o en la escuela intermedia de New Hope, también debes proporcionar lo siguiente :

Registro de Inmunización *(obligatorio) -Deberá incluir el Refuerzo de la Vacuna (TDAP)
Acta de Nacimiento *(obligatorio)

Verificado por: ____________________________(solo para el personal escolar)

Registro de Calificaciones /Autorización de Retiro de Inscripción Escolar (*obligatorio)
Esta forma debe proporcionarse de la última escuela de asistencia antes de la inscripción

Diploma o Certificado de Promoción *(obligatorio)-Sí proviene del 80 nivel de grado
Programa Educativo Individualizado (IEP)/Informe Psicológico (de ser pertinente)
Sí el(a) estudiante está en Educación Especial, esto es necesario antes de inscribirse

Sección 504 del Plan de Adaptaciones (de ser pertinente)
School Official: ________________________________________________________________ Date: _________________________
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Información del Estudiante
Nombre Legal del Estudiante (apellido)______________________________ (primer nombre)_____________________________ (segundo nombre) _________________
Fecha de Nacimiento: ____________ Otro/s Nombre usado/s: __________________________________________________________________________
Género ____ M ____ F

Lugar de Nacimiento: Ciudad _________________________________ Estado _________ País __________

Domicilio de Residencia ______________________________________ Ciudad ________________________________ Código Postal _______________
Domicilio de Correo (si es diferente) _____________________________ Ciudad ________________________________ Código Postal _______________
Nombre del Contacto:_________________________ Relacion/Parentesco:___________________________ Reside con el Estudiante: Si No

Teléfono del Contacto Principal (___) ________________ Celular Residencia Mensaje

Correo Electrónco___________________

*Este número de teléfono se utilizará para la notificación automática de primer contacto de emergencia .

Información del Progenitor/a con Guarda y Custodia: (CON QUIEN RESIDE EL ESTUDIANTE)
1) PADRE(MADRE)/TUTELA LEGAL

Nombre Legal: (Apellido)___________________________________(Primer Nombre)________________________ (Segundo Nombre) _______________
Tiene Derechos Educativos? Si No

Relación con el estudiante: ___________________________

Teléfono del Contacto Principal (___) ________________ Celular Residencia Mensaje Correo Electrónico__________________
Nombre del Empleador: ______________________________________ Número de Trabajo: _________________________________
(2)PADRE(MADRE)/TUTELA LEGAL:
Nombre Legal:

___________________________________(Primer Nombre)________________________ (Segundo Nombre) _________________

(Apellido)

Relación con el estudiante: ___________________________ Tiene Derechos Educativos? Si No
Teléfono del Contacto Principal (___) ________________ Celular Residencia Mensaje Correo Electrónico__________________
Nombre del Empleador: ______________________________________ Numero de Trabajo: _________________________________

Información del Progenitor/a Sin Guarda y Custodia: (NO RESDIDE CON EL ESTUDIANTE)
1) PADRE(MADRE)/TUTELA LEGAL

Nombre Legal: (Apellido)___________________________________(Primer Nombre)________________________ (Segundo Nombre) _______________
Tiene Derechos Educativos? Si No FALLECIDO 

Relación con el estudiante: ___________________________

Recibo de Envios Si No Domicilio/Direccion de Correo_____________________________________________________________
Teléfono del Contacto Principal (___) ________________ Celular Residencia Mensaje Correo Electrónico__________________
(2)PADRE(MADRE)/TUTELA LEGAL:
Nombre Legal:

___________________________________(Primer Nombre)________________________ (Segundo Nombre) _________________

(Apellido)

Relación con el estudiante: ___________________________ Tiene Derechos Educativos? Si No FALLECIDO 
Recibo de Envios Si No Domicilio/Direccion de Correo_____________________________________________________________
Teléfono del Contacto Principal (___) ________________ Celular Residencia Mensaje Correo Electrónico__________________
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Nombre del Estudiante : _____________________________
¿Es este un hogar unifamiliar?  SI

 NO

Si constesto si, existe un orden judicial?

Si No

(Por favor marque lo que apliqué)  Custodia Legal

( una copia de la orden judicial debe ser proporcionada a la escuela)

 Custodia Fisica Contacto restringido con la escuela o con el hijo/a

¿Vive el estudiante con los padres?  SI  NO Si el estudiante sólamente (sin sus padres) esta “viviendo con” otra
familia que radica dentro de los límites del distrito escolar, usted debe llenar y notarizar el formulario de Autorización
para Adultos de Ejercer como Padre(s) con Tutela antes de que la inscripción puede ser completada (ver Página 7)

Información de Hermano(s)
Apellido

Primer Nombre

Fech de Nacmiento
mes/dia/ano

Genero

Escuela

Nivel de Grado

Reside con el
Estudiante

(M/F)

Si/No

Información de Inscripción Previa

Nombre de la última escuela que asistió ____________________________ Comprensivo _____ Continuación ____ Día Comunitario ______Otro ____
Teléfono _____________________________ FAX _____________________ Dirección _______________________________________________
Ciudad ________________________ Estado _____________ Fecha de Inscripción ___________ Fecha de Salida ______________ Grado ______
Ha sido el estudiante promovido (avanzado a un grado mas adelantado sin esperarlo? ___ Sí ___ No Nivel de Grado ______
Ha sido el estudiante suspendido de la escuela en los últimos tres años por alguna razón (EC49079)? ___ Sí ___ No
Si contesto si, cual es la Razón _____________________________________________________________________________________________
Ha sido su estudiante expulsado de algún distrito escolar previo? ___ Sí ___ No

Hay alguna expulsión pendiente? ___ Sí ___ No

Si contesto si, explique la razón ____________________________________________________________________________________________
Si contestó sí, cuál es la escuela de la que fue expulsado (a)? ___________________________ Está el estudiante actualmente en Probación? __Sí __No
Alguna vez, se ha matriculado este estudiante previamente en Distrito Escolar de Preparatorias de Galt?
Si contestó sí, último año y/o nivel de grado que fue inscrito:________________

Número Estudiantil________________________________________

Por la presente, autorizo el acceso a los expedientes, incluyendo, de educación especial.
Firma del Padre/Guardián:___________________________________
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_____ Si ____No

Identificación Racial y Étnica del Estudiante
El gobierno federal ahora requiere que los distritos escolares
reúnan datos de los estudiantes sobre la raza, pertenencia
étnica. Además, la ley de California requiere que los datos en
subgrupos de Isleño asiáticos y Pacíficos sean colectados.
Por favor conteste las dos preguntas.
1.

Es este estudiante de origen Hispano o Latino?

Esta el estudiante actualmente en Programa especial?

Sí 

No 

Si contestó sí, indique cual programa:
 Lengua Comunicativa (habla, lenguaje) Discapacidad de Aprendizaje, RSP, ED. (por favor
presenté una copia mas reciente del IEP de su hijo/a
 Plan Individual de la Sección 504 ( Por favor presente una copia actual del Plan de Acomodación de 504 de su estudiante)

Sí __ No __
2.

Seleccione poR lo menos una

Raza

Principal

Otro

(Marque solo 1)

(Marque todas las
que aplique)

Indio Americano u
Nativo de Alaska

_____________ ______________
Asiático

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Información Confidencial de Residencia del Estudiante Requerido para informes Federales
¿Es la residencia principal una residencia permanente (200)?
 SI  No

Esta su hijo/a actualmente en:

chino

_____________ ______________

japonés

_____________ ______________

coreano

_____________ ______________

filipino

_____________ ______________

camboyano

_____________ ______________

laosiano

_____________ ______________

vietnamita

_____________ ______________

indio asiático

_____________ ______________

hmong

_____________ ______________

Desalojado? Sí 

otro origen asiático

_____________ ______________

Si esta desalojado. Donde reside su hijo(a)/familia actualmente?

Hawaiano Nativo o
Otro Isleño Pacifico

XXXXXXXXX

(Porfavor marque solamente uno sobre lo suigiente)

hawaiano

_____________ ______________

samoano

_____________ ______________

tahitiano

_____________ ______________

nativo de Guam
(guameinense)

_____________ ______________

otro Isleño del
Pacifico

_____________ ______________

afroamericano

_____________ ______________

blanco

_____________ ______________

XXXXXXXXX

Hogar Temporal? Sí  No 
Si contest si, Donde reside su hijo/a /familia actualmente?
(Por favor marque solamente uno sobre lo siguiente)
Acogimienteo Familiar o Colocacion Familiar (120)
Institucion de Menores con Licencia (Reseidencia Juvenil-220)

No 

 En un Refugio o Programa de Alojamiento temporal (100)
Hotel/Motel (110)
 Vivienda Compartida (120)
Sin Vivienda (automovil/campamento) (130)
____Otro (por favor explique) (300) ____________________________________

Favor de indicar el nivel más alto de Educación obtenido- Marque uno

_____ No es graduado de la preparatoria (obtuvo un GED)

_____ Graduado de la preparatoria

_____ Algunos estudios de la universidad (incluye un AA y escuela vocacional)

_____ Graduado de la Universidad (4 años )

_____ Graduado de la Universidad (MA, Doctorado etc.)

_____ Se niega a responder
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ENCUESTA DE LENGUA MATERNA
(todos los estudiantes deben completer)

Nombre del Estudiante:_________________________ _______________________
Apellido
Nombre

___________________
Segundo Nombre

Escuela: _______________________________ Edad: ______ Nivel de Grado: _________ Fec.Nac.: ________________

Indicaciones a los Padres y Tutores:
El Código de Educación de California contiene los requisitos legales que dirigen las escuelas para determinar el idioma
que se habla en el hogar de cada estudiante. Esta información es esencial para la escuela proporcionar servicios y programas de instrucción adecuados.
Como padres o tutores, se solicita su cooperación en el cumplimiento de este requisito legal. Por favor, responda a cada
una de las cuatro preguntas que figuran a continuación con la mayor precisión posible. Para cada pregunta, escriba el
nombre (s) de la lengua (s) que se aplican en el espacio proporcionado. Por favor no deje ninguna pregunta sin contestar.

¿Qué idioma aprendió su niño cuándo él/ella primero comenzó a hablar?

______________________________________

¿Qué idioma habla su hijo con más frecuencia en el hogar?

______________________________________

¿Qué idioma (los padres o tutores) utilizan más con frecuencia cuando habla con su hijo? _______________________________

¿Que idioma se habla más a menudo por los adultos en el hogar?
(padres, tutores, abuelos o cualquier otro adulto)

____________________________________

¿Qué mes, día y año matriculó a su hijo por primera vez en el sistema escolar
de los Estados Unidos excluyendo el preescolar? ____/ _______ / _______

¿Qué mes, día y año ingreso (se inscribio) su hijo/a en una escuela pública de California? _____/ ______ /________

Por favor firme y feche este formulario en los espacios indicados a continuación, ensequida, envíe este formulario a la
maestra de su hijo/a. Gracias por su cooperación.
__________________________________________________________
Firma de Padre(s) o Tutor

_____________________________
Fecha

Formulario HLS. Spanish, Actualizado 01/06/2016
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Escuela Preparatoria de Galt
Autorización para Adultos de Ejercer como Padre(s) con Tutela
145 N. Lincoln Way Galt, CA 95632-1733 PH# (209) 744-4545 / Fax# (209)744-4553

Este formulario debe ser notarizado y completado por los padrastos, parientes y otros adultos responsables
autorizados para actuar en representación de los padres. –Un formulario por estudiante
Verifico que yo soy el padre natural / tutor legal del estudiante mencionado abajo y tengo la custodia legal de este niño.
Doy autorización para que la persona designada para adultos a continuación para actuar en representacion de mi nombre en
asuntos escolares, tales como, pero no limitado a, la firma de verificaciones de ausencia, aprobación de excursiones,
reconocimiento de notifiaciones, y la firma de otras autorizaciones.
Mi nombre (adulto que otorga la autorización)__________________________________________________________________
Relación con el Estudiante: ___________________________________ Número de Licencia de Conducir: _______________
Mi domicilio: _________________________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________ Condado: ____________________________ Estado:________________
Nombre del Adulto Designado: ___________________________________________________________________________
Domicilio del Adulto Designado: __________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________ Condado: ____________________________ Estado:________________
Nombre del Estudiante: _____________________________ Edad del Estudiante: _______ Fecha de Nacimiento: ________
Firma del Padre/Tutor _________________________________________________

Fecha________________________

Imprima su Nombre Claramente_________________________________________

Numero de Tel:___________________

Firma del Padre/Tutor _________________________________________________

Fecha_________________________

Imprima su Nombre Claramente_________________________________________

Numero de Tel: __________________

Firma del Adulto Designado___________________________________ _________

Fecha________________________

Hago saber bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo que acabo de manifestar es verdadero y
cierto.
Fecha do: __________________

Firmado:_________________________________________

ESTADO DE CALIFORNIA

)

CONDADO DE __________________________) ss.
En ___________________________ ante mi, _______________________________ un Notario Público, compareció
_________________________________________,
a quien conozco personalmente o bien [ ] quien comprobó su identidad basándose en evidencia satisfactoria) como la persona cuyo nombre aparece en
este documento, y quien reconoció haber firmado el mismo en su capacidad autorizada y que por medio de su firma en el documento, la persona, o la
entidad a nombre de la cual la persona actuó, lo firmó. EN TESTIMONIO DE ELLO, he puesto mi firma y sello oficial.
________________________________________________
NOTARIO PÚBLICO
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FORMA DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA

Nombre del Estudiante (letra de molde):______________________________________________________________
Fecha de Nacimiento (mes, día, año):_________________________ Escuela: ______________________________
Nombre de los padres/guardians legales:_____________________________________________________________
Domicilio de los padres/guardians legales:____________________________________________________________
Ciudad y código postal ____________________________________________________________________________
El estado de California require que el distrito escolar inscriba a estudiantes que residen dentro de nuestro limite
escolar. Padres o guardians legales tendrán que proveer comprobante de residencia para verificar de que residen
dentro de nuestro limite escolar.
Por favor marque UNA de las opciones siguientes:
1. _______ Yo alquilo o soy dueño/a de mi propia residencia.
Por favor presente unos de los siguiente documentos: Factura de SMUD, PGE, Ciudad de Galt, Comcast,
Telefono (linea de casa solamente– facturas de celulares no seran aceptados), Documentos de escrow o
contrato de renta*
Si usted no puede proporcionar el comprobante de residencia, complete la porción de abajo y la Página 9 debe
ser notarizada
2. Yo ________________________________soy el padre / tutor legal del estudiante que procura
matricularse. Declaro que “vivimos con” otra familia y soy incapaz de proporcionar el comprobante de domicilio dentro de los límites del distrito escolar. He adjuntado la requerida Declaración Jurada
Notariada de Residencia, firmada por mí y por el dueño de casa /Inquilino legal (ver página 8). (El comprobante de
Verificación de Residencia de la “familia de acogida” también debe ser presentada (indicada en la Sección 1)
Yo declare bajo el perjurio penal bajo las leyes del estado de California que soy residente de Galt High School, y de
que todo lo que he esCrito es verdadero y corecto. Entiendo qe mi estudiante podra ser removido de la escuela de
Galt si la información es false, incorrect o esta incomplete.

También entiendo que es mi responsabilidad de notificare a la oficina de la Preparatoria de Galt dentro de 30 días
si hay algún cambio en mi domicilio de residencia.

__________________________________________________
Firma de Padres/Guardianes Legales

___________________________
Fecha

8

ESCUELA PREPARATORIA DE GALT
145 N. LINCOLN WAY ~GALT, CA 95632
Ph# 209-745-3081/Fax 209-745-3936

DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA
Como padre/madre y o bien Tutor Legal de ________________________________,
Nombre del Estudiante

___________,
Nivel de Grado

_________________,
Fecha de Nacimiento

Yo, _____________________________, por la presente declaro bajo pena de perjurio que resido con mi hijo/a en la siguiente dirección:
_________________________________________________________________________________________
Esta es la residencia de __________________________________________________________ y su número de teléfono es
______________________________.

Firma del Padre/ Madre/Tutor Legal_____________________________________

Fecha __________________________

FALSIFICANDO ESTA DIRECCIÓN RESULTARÁ EN LA INMEDIATA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
(PARA SER FIRMADO POR PROPIETARIO)

Hago saber bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo que acabo de manifestar es verdadero y
cierto.
Fechado: __________________

ESTADO DE CALIFORNIA

Firmado:_________________________________________

)

CONDADO DE ___________________________) ss.

En ___________________________ ante mi, _______________________________ un Notario Público, compareció
_________________________________________,
a quien conozco personalmente o bien [ ] quien comprobó su identidad basándose en evidencia satisfactoria) como la persona cuyo nombre aparece en este documento, y quien reconoció haber firmado el mismo en su capacidad autorizada y que
por medio de su firma en el documento, la persona, o la entidad a nombre de la cual la persona actuó, lo firmó.

EN TESTIMONIO DE ELLO, he puesto mi firma y sello oficial.

________________________________________________
NOTARIO PÚBLICO
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Consentimiento
Como padre/madre con custodia legal del menor _________________________________________________________, doy mi consentimiento al director o
persona designada, para que le hagan cualquier radiografía, examen, anestesia, diagnosis médico u cirugía, tratamiento, y/u al cuidado del menor mencionado en el hospital de acuerdo a los consejos de un médico certificado y/o dentista.

Comprendo que esta autorización es entregado por adelantado para cualquier diagnosis, tratamiento requerido, e ingreso al hospital donde el médico certificado u dentista autorice la orden necesaria.

Esta autorización se mantendrá en efectivo por todo el año escolar a menos que sea cancelado por escrito y entregado a las personas nombradas anteriormente. Comprendo que el Distrito Escolar de la Preparatoria de Galt, sus empleados, y su mesa directiva no asumen responsabilidades de cualquier naturaleza basado en la transportación u tratamiento relacionado del menor.

Además, entiendo que todos los gastos de transportación paramédico, hospitalización, y cualquier examen, radiografía, u tratamiento relacionado a esta
autorización será bajo mi responsabilidad.

Doctor de Preferencia ______________________________ Teléfono (______)____________ Hospital de Preferencia__________________

Seguro Médico _______________________________ Número del Grupo ___________________ Número de Póliza ___________________

_____ En evento de un accidente o emergencia, doy mi consentimiento al personal de la escuela o persona en mi lista de contactos de emergencia para que
se encargue del cuidado médico de emergencia para mi hijo/a.

_____ No doy mi consentimiento para el cuidado médico en caso de una emergencia de mi hijo/a, y también retiro toda responsabilidad al Distrito Escolar y
al plantel escolar. Por favor ponga sus iniciales. ___________________

Firma Requerida de Inscripción
Bajo formal protesta de decir verdad, manifestó que la información antedicha es correcta y que notificaré a la escuela cada vez que haya un
cambio en cualquiera de esta información

Firma del Padre/la Madre/Tutor ________________________________ su nombre en letra de molde ___________________Fecha________________

OFFICE USE ONLY

Clearance_______ Residency ______ Transcript ____ Immunizations_____ Guardianship ______ Birth Certificate_______
Residence School ________________________

Date of Entry ________ Grade Level ____ Records Requested___________

School Assigned _________________________ Reason: Residence ___

Overflow___

IDT_____

SPED/SCOE_______

Student Enrolled by: Parent/Guardian ___ Foster ____ Care Giver (copy of Affidait must be notarized) _______________
Intra District ___ Inter District____ (signed approved copy must be attached)
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Registered by _________________________

