ERUSD STUDENT EMERGENCY INFORMATION
INFORMACION DEL ALUMNO EN CASO DE EMERGENCIA

PLEASE PRINT
Favor de escribir en la letra de molde

Last Name/Apellido

First Name/ ombre

Primary Phone #/Teléfono Pimario

Middle Name/Segundo Nombre

Address/Domicilio

DOB/Fecha de nacimiento

E-Mail Address

School/Escuela

Teacher/Maestro/a

HomePhone/Teléfono de la casa

Grade/Grado

Father/Guardian/ adre/Tutor

Room/Salón

Employer & Address/Empleo y Ubicacion

Mother/Guardian/Madre/Tutor

Employer & Address/Empleo y Ubicacion

Authorized adults to pick-up child/Adultos autorizados para recoger el
Name/Nombre

niño :

Relation to student/Parentesco

Cell Phone/ Teléfono de celular

Phone & Ext./Teléfono y Ext.

Phone & Ext./Teléfono y Ext.

Other children in the district/Otros niños en este distrito:
Phone/Teléfono

Name/Nombre

1

1

2

2

3

3

Age/Edad

School/Escuela

Mark the highest level reached by either parent

Does this child have any medical problems? Su Hijo/a tiene algun problema de salud?
Please explain/Favor de Explicar:
Name of Doctor/ Phone/Nombre del medico y teléfono:

Yes/Si

Not a High School Graduate
Some High School
High School Graduate with diploma
High School Graduate with some vocational or technical school
Some College
Associate Arts/Science degree (A.A. or A.S.)
Bachelor of Arts/Science degree (B.A. or B.S.)
Postgraduate Work
Decline to state or unknown

No/No

Does your child have health insurance/Tiene su hijo/a
seguro médico?
Yes/Si
No/No

Occasionally a pupil becomes ill or has an accident, and although first aid is given, it is necessary to contact the parents/guardian
immediately, or to call for emergency assistance. I realize that the school district cannot assume responsibility for the payment of
medical fees or expenses incurred. En ocación los niños se enferman o sufren algún accidente y aunque se les brinda los primeros
auxilios, es necesario contactar a los padres de inmediato o llamar a la asistencia médica de emergencia. Tengo entendido que el
Distrito Escolar no assume la responsabilidad de pago de los servicios médicos que se administran a mi hijo/a.

Father/Padre, Mother/Madre/Tutor Signature/Firma

D-1109

Marque el nivel más alto alcanzado por cualquiera de los padres

No terminó la preparatoria
Algo de preparaoria, terminó secundaria
Graduado o terminó la preparatoria con diploma
Graduado de la preparatoria con algo de escuela vocacional o técnica
Algunos años de universidad
Titulo de asociado en artes o ciencias (AA o AC)
Graduado de la Universidad con licenciatura (4 años)
Algo de postgrado
Rehusó a declarer o desconocido

Date/Fecha
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Not a High School Graduate
Some High School
High School Graduate with diploma
High School Graduate with some vocational or technical school
Some College
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Postgraduate Work
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EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Student Services Department
9333 Loch Lomond Drive
Pico Rivera, CA 90660
(562) 801‐4810, FAX (562) 801‐5170

Marzo 2014
USO De Medicinas En La Escuela

Estimados Padres:
En un esfuerzo de mantener la salud y seguridad de sus niños, es muy
importante que el personal de la escuela tenga conocimiento de todas las
medicinas que se toman durante las horas de escuela.
Hay una forma muy simple que requiere de la autorización del padre y el
médico antes de administrar cualquier medicamento. Estas formas se encuentran
disponibles en las oficinas de las escuelas.
Ciertos medicamentos como inhaladores para condiciones asmáticas, pueden ser
portados por los alumnos, sin embargo se tienen que llenar una forma de
permiso. Maquinas para respiración, para condiciones asmáticas, pueden ser
utilizadas en la escuela. Por favor comuníquese con la oficina de salud o con la
secretaria de la escuela para pedir las formas que necesitan. Nuestras enfermeras
escolares están disponibles para contestar sus preguntas en el (562) 801‐4810.
Si su hijo/hija esta tomando medicina diariamente en la escuela, propia
documentación tiene que ser renovada cada año.
Gracias por ayudarnos a mantener la seguridad y salud de sus hijos.
Atentamente,

Larry Brunson,
Director de Servicios de Estudiantes

*

Traer articulos electronicos del hogar y adjuntarlos a la red.

Distrito Escolar Unificado El Rancho
Programa de Educación Migrante
Cuestionario Sobre el Trabajo de la Familia
Sus hijos pueden ser elegibles para recibir servicios educativos y de salud GRATUITOS.
Algunos servicios pueden incluir:
• Tutoría Después de Clases
• Clases los Sábados
• Programas de Preparación para el Kinder
• Ayuda para Recuperar Créditos de la
Secundaria/Preparatoria (High School)

• Academias Universitarias en el Verano
• Campamento al Aire Libre en el Verano
• Academias de Ciencias en el Verano
• Exámenes Dentales/Referencias Médicas

Los padres recibirán entrenamiento en lo siguiente:
Como involucrarse en la escuela de sus hijos, como apoyar el logro académico de sus hijos, conocer los requisitos de admisión al
colegio y otros servicios. También tenemos información sobre las clases para obtener el certificado del GED, que es un equivalente
al diploma de la escuela preparatoria (high school).

¿Se ha mudado usted o algún miembro de la familia a trabajar o buscar trabajo en la agricultura dentro de los
últimos 3 años?

Si !

No !

Si contesto SI, favor de contestar la siguiente pregunta.

¿Sus hijos se mudaron con usted cuando fue a trabajar o a buscar trabajo?

Si !

No !

(Por favor indique todos los trabajos agrícolas y de pesca, temporales o de temporada, que aplican.)
! Trabajo de Campo/Agricultura

! Huerta

! Vivero

! Pesca

Ejemplos: (sembrar, plantar, podar, pizcar,
cosechar, empacar, sortear o transportar
frutas, vegetales, granos, u otras cosechas;
preparación de la tierra, irrigación,
fumigación, etc.)

Ejemplos: (pizcar,
podar, sortear frutas,
árboles de nueces, y
viñas, etc.)

Ejemplos: (sembrar, cultivar, plantar,
cosechar flores, plantas, árboles,
arbustos, hierbas, siembra del
césped, etc.)

Ejemplos: (pescar, sortear,
empacar, procesar,
transportar pescado o
mariscos, etc.)

! Lechería/Granja/
Rancho/Ganadería

! Empacadora

! Tratamiento/
Procesamiento de Comida

! Silvicultura/Madera
de Construcción/
Trabajo Forestal

Ejemplos: (ordeñar, alimentar ganado,
transportar animales; crianza de animales
de granja, tales como aves de corral, chivos,
cerdos, etc.; y venta de sus productos como
leche, huevos, queso, etc. para alguien o
para el sustento de la familia.)

Ejemplos:
(procesamiento/
tratamiento,
almacenaje,
congelación, enlatar,
empacar frutas,
vegetales, carnes, etc.)

Ejemplos: (preparar, procesar,
tratamiento de comidas como la salsa
de tomate, jaleas de fruta, salsa, o
procesamiento de trigo o de harina
para productos de tortilla, cortar o
empacar un surtido de carnes.)

Ejemplos: (sembrar,
plantar, cultivar, cosechar
árboles; control de la
vegetación, etc.)

Importante: NO se requiere pruebas del ingreso familiar o documentos de inmigración para recibir servicios.
Favor de proveer la siguiente información a su escuela:
Nombre del Padre de Familia o Guardián:
Domicilio:
Número de Teléfono:
¿Cuál es la mejor hora para llamarle?

! 8am-12pm

! 12pm-6pm

! 6pm-8pm

Nombre del Estudiante:
Escuela del Estudiante:

Grado:

Para más información llame a la oficina del Programa de Educación Migrante de El Rancho al: (562) 801-5224.
Home school staff please return this survey to: Alejandra Pantoja at
Categorical Programs Office
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Expectativas del Estudiante en la Escuela
a
a
o

I
a
a
o
a

o
a

o

Los estudiantes respetar6n y seguir6n las instrucciones de maestros y empleados de la escuela.
Los estudiantes se respetardn y no van a molestar, intimidar o acosarse unos a otros o a los adultos en la escuela.
Los estudiantes respetar6n a otros al no participar en burlarse o ridiculizar a nadie.
Los estudiantes van a respetar la seguridad de otros al no traer armas reales o de imitaci6n a la escuela o actividades
escolares.
Los estudiantes se expresarSn sin usar lenguaje profano o gestos ofensivos.
Los estudiantes respetardn la propiedad personal de otros y del distrito.
Los estudiantes respetar6n a otros al no traer nada que se relacione con alcohol, cigarrillos, y/o drogas.
Los estudiantes respetar6n a los demds al no traer ningrin tipo de botes o recipientes con aerosol.
Los estudiantes estar6n a tiempo a todas sus clases.
Los estudiantes demostrar6n respeto a los dem6s al seguir el c6digo de vestir.

Los estudiantes se detendrin de usar articulos electr6nicos durante el dia escolar. La escuela no se har6

responsable por dafios, perdida, o articulos robados. Articulos confiscados ser6n regresados el siguiente Lunes
entre la 3:00 y 4:00 de la tarde en la oficina. Si el Lunes es dia festivo, el Martes ser6 el dla asignado para regresar
artlculos.
Los estudiantes no masticardn chicle en la escuela.

Expectativas en el Sal6n

.
.
.
.
.

Los
Los
Los
Los
Los

estudiantes deben estar en su asiento cuando la campana de tarde timbre.
estudiantes se envolucrar6n en el aprendizaje al no hablar durante la Instrucci6n.
estudiantes estarSn preparados para la clase al traer los materiales necesarios y la tarea terminada.
estudiantes no participar6n en hacer trampa o copiar su trabajo o de otros.
estudiantes no comer6n, beber5n, o masticardn chicle durante clase.

Si no sigue las reglas el director o asistente del director le llamar6 a los padres para; una conferencia, y/o asignar detenci6n, y/o
asignar Escuela de Sribado, y/o posible suspensi6n, y/o recomendar expulsi6n.

He lefdo y entendido las Expectativas del Estudiante

Nombre del Padre/Madre (Molde)

Firma del Padre/Madre

Fecha

Nombre del Estudiante (Molde)

Firma del Estudiante

Fecha

Priscilla Rodrigue z, Principal
Jeanette Godoy

Counselor

TarcioLara
Assistant tuincipal

Patricia Celiz
Counselor
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EL RANCHO UNIFIED SCHOOL
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North Park Middle School
Auto rrzacron

P

ara

Medios Publi crtanos
Estimado(a) padre, madre, o tutor(a):
La Escuela Secundaria North Park solicita su perrriso para reproducir en forma impresa, auditiva, visual o elect6nica
actirridades en las cuales su hijo(a) haya pa^-ticipado en su programa educativo . La autoizaci6n que usted nos otorgue Eos
permitiri emplear materiales especialmente disefr.ados para capacitar a los maestros y/o fomentar enEe el pub[co una mayor
conciencia y promover un mejoramiento continuo de los programas educativos mediante el uso de los medios de comunicaci6n,
las exposiciones, los folletos, los sitios de Intemet, etc.

Nombre del Estudiante (escriba

en

leta

de molde)

Grado

F

echa de nacimiento

Nombre del Padre/Guardi:in (escriba en letra de molde)

a.

Yo, como padre, madre o tutor(a) del (de la) alurnno(a) antes mencionado(a) doy mi autorizaci6n plena y concedo a la
Escuela Secundaria North Park y a sus representantes autorizados el derecho para imprimir, fotografiar, grabar y editar segrln 1o desee - la informaci6n biogr6fic4 el nombre, las imagines, las similirudes, o las voz del (de la) alumlo(a) antes
mencionado(a), en forma auditiva, en videocintas, en fiimes, en diapositivas, en cualquier otra forma electr6nica o en
formatos impresos que actualmente se desarrolian (se les conoce como "Grabaciones"), para los prop6sitos antes
mencionados y declarados.

b.

Entiendo y estoy de acuerdo en que ei use de taies Grabaciones se dar6 sin compensaci6n alguna para ios aiumnos, zus
padres o sus tutores.

c.

Entiendo y estoy de acuerdo en que la Escuela SecundariaNorth Park o sus representantes autorizados tendrdn el derecho
exclusivo, el titulo, el inter6s e inclusive el derecho de autor de las Grabaciones.

d.

Entiendo y estoy de acuerdo en que la Escuela Secundaria North Park o sus representautes autorizados tendr6n el derecho
ilimitado para utilizar las Grabaciones para cualquiera de los prop6sitos deilarados o relacionados con io antes
mencionado.

e.

Por lo presente exonero de toda responsabilidad civil a la Escuela Secrmdaria North Park y a sus tepresentantes autorizados
por Ia totalidad y cada una de las demandas, reclamos, daflos y perjuicios, costos o gastos, incluso los honorarios de los
abogados, que presenten los alumnos, sus padres o tutores en lo relacionado a 1o que se haya suscitado o pudiera surgir por
cualquier uso de estas Grabaciones, conforme se especific6 antes.

Mi firma muestra que he leido y que entiendo esta etoneraci6n de toda responsabilidad civil, y estoy de acuerdo en
aceptar sus disposiciones.
Firma del Padre/Guardran

Fecha

Domicilio (Nrimero de la calle, calle, nfmero de apartamento):
Ciudad, estado y c6digo postal:
Tel6fono:
EI conceder supermiso es de caric'ler voluntario. PorJavor devuelva a la escuela elformulario completo.

EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT

North Park Middle School
4450 S. Durfee Ave.
Tel: (562) 801-5137

Pico Rivera, Ca. 90660
Fax: (562) 801-5143

Póliza de Tardanzas
Póliza de Tardanzas de Estudiante
Como dice la Póliza de la Mesa Directiva, tardanzas contínuas de parte de cualquier estudiante se tomarán como
algo muy serio. Es muy importante ser puntual a las clases. Se espera que los estudiantes estén en su silla, lístos
para trabajar, cuando timbre la campana (o tiempo específico).
AR 5113 (f)
1. El ciclo de pólizas de tardanzas siguientes son por clase y por semestre.
2. Los datos en los libros de los maestros dében estar correctos y al dia. Una póliza entendida y consistente
promueve cumplimiento.
3. El estudiante se considera tarde cuando el/ella no esta sentado en su sitio asignado cuando timbra la
campana.
1er Tardanza:

El estudiante recibe la primer advertencia. El maestro hace nota de la infracción en la Tarjeta de
Conducta.

2da Tardanza:

El estudiante recibe la segunda advertencia. El maestro hace nota de la infracción en la Tarjeta de
Conducta.

3er Tardanza:

El estudiante recibe una carta de notificación de tardanza y/o una llamada por teléfono al
padre/guardian. La notificación informa al padre/guardian de las consecuencias de la 4ta a la 7ta
tardanza. El Maestro hace nota de la infracción en la Tarjeta de Conducta.

4ta – 6a Tardanza:

El maestro asigna detención y informa a los padres. El maestro hace nota de la infracción en la
Tarjeta de Conducta.

7a Tardanza:

El maestro hace nota de la infracción en la Tarjeta de Conducta. Se manda al estudiante a la oficina
con una referencia indicando la 7a tardanza. La oficina le asignará Escuela de Sábado.

* Después de la 7a tardanza se le asigna detención al estudiante de después de escuela a partir de cada tardanza. Los
estudiantes recibirán escuela de Sabado por cada 7a tardanzas por semester.
*7 o más tardanzas por semester podria resultar en recibir una U en Conducta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________
Nombre del Estudiante

____________________________________
Firma del Padre

___________________________________
Fecha

____________________________________
Fecha

P r i s c i l l a R o d r ig u ez , P r i n c i p a l
Jeanette Godoy
Counselor

Tarcio Lara
Assistant Principal

Patricia Celiz
Counselor

EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT

North Park Middle School
Póliza de Vestuario
La póliza de vestuario es una parte importante de la meta en general de North Park para mantener normas de excelencia para los estudiantes,
no solamente en vestuario, pero en todas las areas. Nuestra meta es que los estudinates se vistan en una forma segura y modesta para extender
el aprendizaje a todos los estudiantes. Este programa de vestuario ayuda a establecer un ambiente profesional donde los estudiantes se
concentran en la escuela, y no en temas personales. Vestuario apropiado mejora su comportamiento, elimina influencias de afuera, y apoya el
aprendizaje.

Note: La siguiente no es una Póliza de Uniforme: Por lo tanto, no se darán Dispensas.
 Todas las camisas deben tener cuello Chamarras y sudaderas con gorro, no cuentan como cuello. Camisas de botones
deben estar cerradas. Camisas escolares, por ejemplo, Spelling Bee, Mathcounts, Deportes escolares, etc. se excluyen.
 La ropa debe estar ordenada, limpia, y que refleje buen gusto y decensia.
 Blusas cortas, de tubo, traje de baño, brazier de deporte, ropa transparente, no se permite. Tiras de spaghetti, blusas
halter y con escote bajo no se pueden usar.
 Los pantalones deben ser a su tamaño y caer a la cintura. Si no, se considera exajeradamente grande o muy flojos de
abajo. No se puede mirar piel o ropa interior. Los pantalones deben tener bastilla y no se pueden amarrar con ligas o
hilo.
 Pantalones cortos, faldas y vestidos deben extender hasta la punta de los dedos cuando esta parada normalmente con
las manos a los lados y la cintura no se baja mas de una pulgada del hombligo.
 Los fajos deben ser del tamaño correcto, y las puntas no deben colgar. No se pueden usar evillas de iniciales o logos.
 Los calcetines largos no se pueden subir hasta tocar los pantalones cortos.
 A toda hora se debe usar zapatos. Los zapatos tienen que tener una suela firme. No se permiten sandalias, chanclas,
pantunflas, etc., tampoco se pueden usar zapatos con hierro en la punta o reforsados.
 Ropa con hoyos reveladores no se apropiada para la escuela.
 Gorros, cachuchas, y gorro con chamarra no se pueden usar en la escuela. La única excepción son coberturas en la
cabeza por razones médicas, religiosas, o artículos oficiales de North Park, o para dias especiales anunciados por la
escuela.
 Cadenas de cartera o cadenas de cualquier tipo no se pueden usar. Artículos con fierros o picos no se permiten.
 Agujerar los oídos se permite. Argollas, arétes largos, anillos u otras perforaciones del cuerpo tal como argollas en la
nariz o labio no se permiten.
 Maquillaje excesivo (lápiz labial, sombra de los ojos, polvo) no se permiten.
 Estilos de cabello o color de cabello que moleste o distraiga el proceso educativo no se permite.
Ropa o accesorios no se pueden usar si:
 Distraen el programa educativo
 Son ofensivos
 Contienen mensajes o dibujos obscenos o sexuales
 Propaganda o representar alcohol, drogas, tabaco o substancias ilegales
 Sugeriendo afiliación de pandilla (calcetines jalados para tocar los pantalones cortes, camisetas deportivas,
logos, etc)
 Identificar un grupo de estudiantes para el propósito de acosar, amenazar, o intimidar a otros
Los estudiantes que estén fuera del código de vestuario se les pedirá que se cambien de ropa y el articulo en cuestión se regresará solamente al
padre/madre. Después de multiples infracciones, el director o asistente del director puede llamar a los padres para una conferencia, y/o
asignar detención, y/o Escuela de Sábado, y/o posible suspención por desafío.
He leído y entendido la Póliza del Codigo de Vestuario
_____________________________________
Nombre del Padre (molde)

_______________________________________
Nombre del Estudiante (molde)

Fecha __________

_____________________________________
Firma del Padre

_______________________________________
Firma del Estudiante

Fecha ___________

I..{ORTH PARK MIDDLE SCHOOL

TEXTB OOK RESPONSIBILITIES

I understand that my child will be issued Textbook and Library books
throughout the school year. It is her/his responsibility to take care of the
issued materials. I understand that I am fully responsible for the Textbook
(s) and Library book (s) that will be issued to my child. In the event that any
book is damaged or not returned I will be responsible to replace or pay the
established cost of the book. The student is responsible for herlhis books
even while in school grounds.
I have read and understand the Textbook and Library books responsibility
statement

Parent Signature

Date

RESPOI{SABILIDADES DEL USO DE LIBROS
Entiendo que mi hijo/hija recibir6libros que pertenecen a la escuela. Es la
responsabilidad de mi hijo/hija el cuidar de estos materiales. Entiendo que
soy responsable de los libros que se le asfgnen a mi hijolhija. En el dado
caso que cualquier libro sea daflado o no se regrdse, es mi responsabilidad
reemplasar o pagar el costo establecido del libro (s). El estudiante es
responsable por sus libros afin cuando esta en la escuela.
He lefdo y entiendo las responsablilidades que coffesponden al uso de libros
escolares.

Firma de Padre/Madre

Fecha

EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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Student's Name

out the information below in order to have the correct numbers for our school/home
communication system.

Please

fill

1't

Choice:

Phone #

2nd

Choice:

Cell #

3'd

Choice:

Cell #

E-mail Address:
Internet access

Yes

NoI

I

Nombre de Estudiante

Por favor de llenar la informaci6n abajo para tener los nfmeros correctos para el programa de
comunicaci6n de escuela/casa.
1er Preferencia: Nirmero de Tel6fono
2oa

Preferencia: Celular

3er

Preferencia: Celular

Correo Electr6nico:
Acceso al Internet

*of
Priscilla Rodrigue z, PrinciPal

Jeanelte Godoy

Counselor

TarcioLata
Assistant Principal

Patricia Cela
Counselor
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Together

Offrce Use Onlv

SSID#:_
Wait List: tr _
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DateRcv'd:_ StartDate:tr

Group:

tr

lnfo Complete

Data Entered

Primer Nombre

Nombre LEGAL del Estudiante: Apellido

Grado

Segundo Nombre

(20'14-15 Ano

Edad

Escola{

Fecha de
Nacimiento

Sexo

[M !F
Nrimero de identificaci6n del estudiante

Distrito

Escuela

(requerido)

(de Matemiticas en Ia

Nombre del Maestro (de Primaria, o de lngl6s en
la Escuela lntermedia)

;Ha atendido, el estudiante, un Programa

Nombre del Consejero Escolar
(Si aplica)

Escuela lntermedia)

de THINK Together antes?

I
Ciudad

Direccidn de Residencia Principal del Estudiante

Direcci6n de Coneo del Padre/tutor

Madre/tutora legal

legal

Apellido

D Marque aqui si es el mismo que el

Primer

No l l

Nombre

anterior

Estado

Ciudad

Relacion (Tutor Legal Unicamente)

Si Si, si, lD6nde?
Estado Codigo postal
Codigo postal

Tambi6n me puede
contactar via texto.

Lugar de Empleo

usi
Tel6fono -,
!

Coneo Electr6nico

de

(
Padre/tutor legal

Apellido

Primer

casa

Marque aqui si este es
su nrimero principal

Tel6fono , Marque aqui si este es su
nrimero principal
laboral
(

)

Nombre

(

)

Relacidn (Tutor Legal Unicamente)

uelular

-'I

t,No

Maroue aoui si este es
:
su nrimero principal

)

Lugar de Empleo

Tambien me puede
contactar via texto.

lVlarque aqui si este es su
nrimero principal

Maroue aoui si este es
i
su nrimero principal

trsi
Coneo Electronico

lel6fono -

le
(

casa

Marque aqui si este es
su n0mero principal

Tel6fono '

laboral

(

(

)

uelular'

INo

AUTORTZACTON bE SALTDA DEL ESTUDTANTE (APARTE DE LOS PADRES/TUTORES LEGALES MENCIONADo(S)ARRIBA, SE REQUIERE MINIMO UN

c0NTACTO)
Entiendo que un adulto autorizado (de 18 afios o mayor con una identificacion con foto) debe f rmar diariamente la salida del niflo del programa. Aparte de los
adicional si reouiere m6s esoacio):
Primer Nombre y Aoellido

(

Celular

Tel6fono laboral

Tel6fono de casa

Relaci6n

)
)

)

(

(

)

(

)

)

errcaso

merg;ncia se puede entregar al menor a las fuezas del orden p0blico si no se puede localizar a los padres, tutores legales o persona(s)
autorizadas de emergencia de contacto enumeradas. Tambien entiendo que puedo aulorizar que se permita salir temprano a mi nino del programa tanto regular
como ocasionalmente, incluso para que asista a un programa/actividad local no supervisada por THINK Together. La actividad puede ser administrada por personal
del distrito escolar o por un proveedor externo. Entiendo que cuando se deje salir a mi nifro temprano, un padre o persona autorizada tendrd que documentar la
hora y la raz6n de la salida temprana. En casos de salida temprana periodica, tendr6 que completar el formulario de Llegada Tardia/Salida Anticipada de THINK
Entle{tdo que

Tooether.

lHay alguna persona con la cual su nino no puede estar legalmente en libertad? Una orden emitida por el Tribunal de Justicia (custodia / alejamiento) debe estar en
el expediente, en su caso.
Relaci6n

Nombre

0TR0S NINOS EN LA FAMILIA (Solo para propositos informaiivos. Una Solicitud de Matricula se requiere por cada nifro.)
Primer Nombre y Apellido

Relaci6n

rl
I

Vive en

Casa

Escuela

ura00

I
I

cntr._ta. I
-"'""
I

THINK Together
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Si
aSi

'l

-No
i-. No

irsi

INo

fNo

ll
il
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INFORMACION MEDICA
o tiene

;El nino a su cargo sufre alguna afecci6n m6dica, de alergia

otras necesidades o problemas especiales

I

quedebi6ramosionocer?

Si

r No

Si

No

Declino Contestar

Si

No

Declino Contestar

Si

No

Declino Contestar

Si

No

Declino Contestar

.DeclinoContestar

Si respondi6 afirmativamente, sirvase a brindar informaci6n detallada:

INFORMACI6N DEL ESTUDIANTE
'1.

lEl ninoasucargoest6inscritoenel programadealimentaci6ngratuitaocondescuento"FreeorReducedLunchProgram"?

2. iEl

3.

nino a su cargo fue designado como estudiante que est6 aprendiendo ingl6s "English Learnel'(EL)?

como "special Education Student" con un programa de
6El niflo a su cargo fue designado para recibir educaci6n especial
educaci6n individualizada "lndividualized Education Program" (lEP)?

4. ;El

nino a su cargo cuenta con los beneticios del Plan 504 para discapacitados?

I
!

Si respondi6 afirmativamente a las preguntas 3 o 4 anteriores, sirvase a brindar informaci6n detallada:
GRUPO ETNICO (Opcional): Marque el grupo 6tnico qon el que mejor se

Il

identifica el ntno. Por favor marque uno:

Hispano/Latino (Una persona de cultura cubana, mexicana, puertoniquefla,
sud- o centroamericana, u otra cultura u origen espafiol, sin importar la raza)

ll

No hispano o latino

pregunta es acerca del grupo 6tnic0, no raza. Sin importar lo que seleccion6 arriba, por favor
aCUAL ES LA RAZA DE SU NINO? (Opcional): La parte anterior de la
que es la raza de su niflo.
para
considera
indicar
cudl
conteste lo siguiente marcando una o m6s casillas

ll

Nativo Americano o Nativo de Alaska
(Persona que tiene origenes en cualquiera de
los pueblos originales de Norte y Sudam6rica
(incluyendo a Centroam6rica))

u Asidtico (que incluye Filipino)

u

Nativo Hawaiano u Otro lslefro del Pacifico

I

Negro o Afroamericano

!

Blanco (Persona que tiene origenes en cualquiera
de los pueblos originales de Europa, Africa del
Norte o EI Oriente Medio)

PUBLICACI6N DE FOTO/VIDEO/PRODUCTO DEL ALUMNO

ninoami cargoproducedurantelasactividades
AutonzoaTHlNKTogether,ysusempleados,representantes,ycesionarios,autilizaryapublicarlasobrasqueel
programa
o los eventos especiales patrocinados por
del
grabados
las
actividades
durante
videos
o
de THINK Together,-y a utiltar y prblimr las fotos tomadas
pueden utilizarse en publicaciones, presentaciones
THINK Togettier en las que apare.r el nifro a mi cargo. Tales fotos, productos del alumno o materiales de video
remuneraci6n alguna.
audiovisuales, material de promoci6n, publicidades o de cualquier otra forma, sin que el niflo, sus padres o tutor tenga derecho a recibir
productos del estudiante' o video de mi
Tambi6n entiendo que incluso si escojo no aceptar esta estipuiaci6n, THINK Together no puede asegurar que fotografias,
nifro no sea/n utilizado/s por otras entidades, incluyendo representantes de los medios.

I't

NiegopermisoaTHINKTogetherparaquelasfotografiasdemi nino,productosdel estudiante,omaterialesdevideoseanutilizadoscomoseindicaarriba.

ACUERDO DE LIBERACION DE LA INFORMACION
y/o el distrito escolar pueden compartir datos
Entiendo que, como parte de la participaci6n del nifro a mi cargo en el Programa de "THINK Together", la escuela
y resultados de las pruebas,
incluyendo, pero no limitados a, demogr6ficos, de salud, e informacion de contacto, asistencia, boletas de calificaciones, evaluaciones
y
promover
la calidad del programa.
progreso
estudiante
del
el
seguir
estudiante,
con iHtttK iogether para permitir a ttilNK Together entender las necesidades del
programa.
y
impacto
del
el
progreso
de
los
estudiantes
para
y
evaluar
el
evaluaciones
encuesias
administrarA
Together
Adem6s, THINk
AUTORZACION PARA TRATAMIENTO MEDEO

Encasodeenfermedadoaccidente,autorizoaTHlNKTogetherasolicitarauxilioyasistenciam6dicallamandoalosserviciosdeemergencia9lloaobtener

para los participantes.
tratamiento en un servicio m6dico de cualquier otra forma. Yo reconozco que THINK Together no proporciona cobertura m6dica

CONTMTO DE PARTICIPACION
reciban el apoyo acad6mico que necesitan para
Entiendo que el prop6sito principal de THINK Together es proporcionar un ambiente seguro y positivo donde los estudiantes
establecida en el C6digo de Educaci6n, los
legislativa
la
intenci6n
y
con
alcanzar su mAximo potencial. Entiendo que para asegurar la eficacia del programa, de acuerdo
prioridad de matriculaci6n a los estudiantes que se comprometan
que
dar6
se
que
escuela;
a
la
programa
dia
asistin
cada
completo
del
participar
en
el
dia
deben
estudiantes
del programa.
a asistir y asistan de esta forma; y que el no satisfacer esta expectativa podria resultar en que el estudiante sea dado de baja
programas
de dia escolar, he recibido y leido el manual
Para
Together.
THINK
de
Programa(s)
Otorgo mi consentimiento para la participaci6n del nino a mi cargo en el/los
un privilegio, no un derecho, y que el incumplimiento
THINK Together para padre y Estudiantes, y entiendo que la pariicipaci6n en el/los Programa(s) de THTNK Together_es
incluyendo pero no limitadas a, la suspensi6n o
del nifro a mi cargo de las normas, regulaciones y politicas del programa puede tener como resultado medidas disciplinarias,
que, en virtud de tal participaci6n, yo o el nifro a mi cargo
el retiro del programa. Reconozco qui si yo no recibo un manual, iuedo solicitar uno a THINK Together. Entiendo
de dichos riesgos que enfrentamos yo
podemos estar-en riesgo de sufrir dbnos fisicos u otras p6rdidas, inclusive danos a bienes. Asumo deliberada y libremente la totalidad
y
a
THINK Together, sus funcionarios,
eximo
participantes
para
los
o el nino a mi cargo. Tambi6n reconozco que THINK Together no provee cobertura m6dica
p6rdidas, salvo los daios o p6rdidas que
daios
o
dichos
y
uno
de
cada
todas
de
respecto
responsabilidad
de
tioda
o
empleados
subcontratistas
representantes, conhatistas o
o representantes. Entiendo que THINK Together y sus socios de la comunidad no son

tengan por origen una falta deliberada de THINk Together, sus empleados
del programa de THINK Together, incluyendo cuando
responsables por los incidentes que involucren a mi nino que sucedan antes de su liegada a o despu6s de su salida
por
THINK Together.
no
supervisado/a
local
programa/actividad
esten bajo la supervisi6n de, o han sido liberados de la supervisi6n de, un
y enviada. Entiendo que la entrega de
completada
sido
que
haya
esta
forma
hasta
Together
Entiendo que mi nifro no puede asistir a ningrin programa de THINK
este formulario no le garantiza el cupo a mi nino en el/los Programa(s) de THINK Togeiher'

de

oto modo). Entiendo

presentar por escrito cualquier cambio
que solo el abaio frmante podrd autorizar cambios a esta forma. Tambi6n entiendo que por razones de seguridad debo

sujetos a la comprobaci6n de la identidad de la persona que
de urgencia y a discrecion de THINK Together, THINK Together puede permitir una autorizaci6n verbal de tales cambios
hace la solicifud.

Firma del padre/tutor legal

THINK Together

Nombre escrito

Firma del padre/tutor legal (Opcional)
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Fecha

Nombre escrito (Opcional)
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