College School District Perfil del Estudiante:
Escuela: District Office

Grado:

Gender: M F
No. del Estudiante: SSID:
________
____________________

Lea por favor la informacion abajo y escriba cualquier correccion a la derecha de cada respuesta en la columna de las "Correcciones".

Informacion de Caracter General
Direccion:

Expediente al Corriente

Correcciones

Expediente al Corriente

Correcciones

Expediente al Corriente

Correcciones

Expediente al Corriente

Correcciones

Telefono:
Direccion de envio:
Lugar de Nacimiento (Ciudad,Estado):
Fecha de Nacimento:
Pertenencia Etnica:
El Estudiante vive con:
Informacion del Padre/Guardian
Padre/Guardian 1
Telefono de casa:
Telefono de cellular:
Telefono de Trabajo:
Email:
Padre/Guardian 2
Telefono de casa:
Telefono de cellular:
Telefono de Trabajo:
Email:
Quien tiene custodia? Nombre y Relacion:
Favor de incluir documentos resientes de la corte.
Direccion de correo de Padres si es diferente al
estudiante (favor de incluir el nombre del padre):

Contatos d'Emergencia Local (no Padres)
Nombre y Relacion:
Telefono:
Nombre y Relacion:
Telefono:
Informacion medica
Nombre y Telefono del Doctor:
Nombre y Telefono del Dentista:
Historia de la Salud
Alergias:

Expediente al Corriente

Correcciones

Otros Problemas de Salud:
Medicamentos que su Nino toma regularmente:
Favor de indicar Casa o Escuela
PERMISO PARA CUIDADOS DE EMERGENCIA Y INFORMACION DE SANIDAD ANO ESCOLAR 2015-2016
Cuando un nino sufra una herida seria o enfermedad mientras esta en la escuela, primeros auxilios seran aministrados de acuerdo a
la poliza escolar local, y un esfuerzo continuo e inmediato sera hecho para ponerse en contacto con los padres del nino.
Si no se me puede localizar por telefono en caso de una emergencia envolviendo a mi hijo/a, por favor llame al medico mencionado
o lleven a mi hijo/a a cualquier servicio medico disponible. Sin embargo yo estoy consciente que en la mayoria de las situaciones el
medico y/o la facilidad medica no atenderan a un nino menor de edad sin permiso del padre.
Firma del Padre/Guardian:_______________________________________________Fecha:_______________
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PERMISO PARA DAR UN PASEO
ANO ESCOLAR 2015-2016
Yo si le doy el permiso a mi hijo/hija para participar en todos los viajes que su clase o su grupo puedan atender. Tambien le doy el
permiso para el adulto que este encargado en el paseo para que lo cuide en cualquiera emergencia que pase.
Firma del Padre/Guardian:_________________________________________ Fecha:_______________
PLAN DE ENCIERRO DE LA ESCUELA DE EMERGENCIA
ANO ESCOLAR 2015-2016
Si la salida de la escuela es temprana, _________________ debe:
Tomar el autobus a casa_______ Tomar el autobus a casa de su ninera_______ Caminar a casa_______ Se ira en bicicleta a
casa_______
Tomar el autobus (otro lugar que no sea a casa o con ninera) a:________________________________
Sera recojido por:____________________________
Otro plan: ___________________________________
Favor de indicar si es necesario que el personel de escuela me contacto si ocurre encierro temprano en la escuela.
___Si, llamame a __________(o llama __________________________a____________)
___No, no es necessario una llamada, favor de mandar a ______________ como he indicado.
Firma del Padre/Guardian:____________________________________ Fecha:______________________
POLIZA DEL USO DE COMPUTADORAS POR EL ESTUDIANTE
DEL ANO ESCOLAR 2015-2016
Yo entiendo que el internet es una cadena de communicacion que me permitira de comunicar con personas alrededor del mundo y
de buscar y reciblir informacion sobre temas que necesito para el aprendizaje. Entiendo que el proposito primario del uso del
internet en la escuela, esta para los propositos de la escuela solamente y por lo tanto los juegos, sitios sociales de red populares (eje.
YouTube) y email personal no deben ser accesible en la escuela a menos que por la instruccion directa de un maestro/a.
Yo entiendo que usando el internet es un privilegio. Yo entiendo que para maintener el privilegio de usar el internet sequir todas las
reglas y direcciones que el distrito escolar establece incluyendo, pero no limitado a, las abajo:
REGLAS
1. Obedecere todas las reglas del laboratorio de computadoras
2. Nunca buscare informacion que no se permite en la escuela
3. Yo entiende que todo mi trabajo en el internet puede ser revisado por mis padres y adultos en la escuela.
4. No usare el internet para actividad illegal ni comercial
5. Yo prometo de decir a mi maestro/a, u otro adulto immediatamente si informacion, fotos o videos recibidos son ofensivas o
contienen profanidad o materal obscena o si otro estudiante a proposito busca informacion no permitido.
6. Yo entiendo que no habra avisos no otras oportunidades si quiebro las reglas
Las concecuenias por quebrar las reglas resultaran en accion disciplinaria, hasta la perdida del privilegio de usar computadora en la
escuela y/o susension.
Firma del Estudiante __________________________________________ Fecha ___________
PERMISO DEL PADRE: He leido la Poliza de Uso de Computadoras por el Estudiante. Entiendo que el internet es un grupo
mundial de cienes de miles de cadenzas de computadoras. Yo se que el distrito escolar no tiene control sobre el contenido de estas
cadenzas de internet. Cuando se use el internet yo se que los estudiantes talvez encontraran materiales que yo considero ofensiva. El
distrito escolar tiene mi permiso de proveer el internet a mi estiante.
Firma del padre _________________________________________ Fecha _______________

