
MESA PUBLIC SCHOOLS: INFORMACIÓN REQUERIDA PARA MATRICULACIÓN Y EMERGENCIAS
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ESCUELA: CICLO ESCOLAR: MAESTRO: AULA: GRADO:

APELLIDO DEL ALUMNO: NOMBRE: SEGUNDO NOMBRE: APELLIDO DE SER CONOCIDO POR: SEXO:

DIRECCIÓN:  CIUDAD:  ESTADO:  CÓDIGO POSTAL: APODO:

DIRECCIÓN POSTAL SI ES DIFERENTE DE LO ANTERIOR: CIUDAD:  ESTADO:  CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO (NECESARIO):  (PARA LA ASISTENCIA Y LOS MENSAJES AUTOMATIZADOS.)  
o CELULAR    o CASA    o EMPLEO     
o MARCAR SI NO FIGURA EN EL DIRECTORIO TELEFÓNICO

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: (CIUDAD, ESTADO) ASUNTOS DE CUSTODIA:    o SÍ     o NO  
SI ES AFIRMATIVO-DOCUMENTOS DEL TRIBUNAL DEBEN SER 
PROPORCIONADOS A LA OFICINA DE LA ESCUELA.

NOTA: EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS EE.UU. REQUIERE ESTA INFORMACIÓN.
ORIGEN ÉTNICO: (MARCAR UNO) 
  o HISPANO/LATINO       o NO HISPANO/LATINO

RAZA: (MARCAR UNA O MÁS, INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN ÉTNICO)    o INDÍGENA ESTADOUNIDENSE/ALASKA 
  o NEGRO/AFRO AMERICANO     o HAWAIANO NATIVO/OTRO ISLEÑO PACÍFICO 
  o ASIÁTICO     o BLANCO

¿CUÁL ES EL IDIOMA PRINCIPAL UTILIZADO EN EL HOGAR  
INDEPENDIENTEMENTE DEL IDIOMA HABLADO POR EL ESTUDIANTE? ____________________________________

¿CUÁL ES EL IDIOMA MÁS HABLADO POR EL ESTUDIANTE? __________________________________________

¿CUÁL ES EL IDIOMA QUE EL ESTUDIANTE ADQUIRIÓ PRIMERO? _______________________________________

IDIOMA PREFERIDO PARA MENSAJES O CORREOS ENVIADOS A CASA: ____________________________________
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ÚLTIMA ESCUELA A LA QUE ASISTIÓ: NOMBRE Y AÑO DE LA ÚLTIMA ESCUELA DE MESA A LA QUE ASISTIÓ:

¿RECIBIÓ ESTE ALUMNO SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALGUNA VEZ?    o SÍ    o NO   ¿EXISTE UN IEP ACTUAL PARA ESTE ALUMNO?     o SÍ     o NO
¿RECIBIÓ ESTE ALUMNO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS?      
o ELL/ELD     o DOTADO/ELP     o 504 PLAN

PADRE 
QUE VIVE

EN LA 
DIRECCIÓN 

DEL 
ESTUDIANTE 

CONTACTAR 
ESTA 

PERSONA
o 1RO 
o 2DO 
o 3RO
o 4TO

GÉNERO:  o VARÓN    o MUJER RELACIÓN: (MARCAR UNO)   o PADRE   o PADRASTRO   o ABUELO   o PADRE ADOPTIVO   o TUTOR   o OTRO:

NOMBRE: TELÉFONO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO TELÉFONO ALTERNATIVO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO 

DIRECCIÓN :  o IGUAL QUE EL ESTUDIANTE EMPLEO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PREFERIDO:

PADRE 
QUE VIVE

EN LA 
DIRECCIÓN 

DEL 
ESTUDIANTE 

CONTACTAR 
ESTA 

PERSONA
o 1RO 
o 2DO 
o 3RO
o 4TO

GÉNERO:  o VARÓN    o MUJER RELACIÓN: (MARCAR UNO)   o PADRE   o PADRASTRO   o ABUELO   o PADRE ADOPTIVO   o TUTOR   o OTRO:

NOMBRE: TELÉFONO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO TELÉFONO ALTERNATIVO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO 

DIRECCIÓN :  o IGUAL QUE EL ESTUDIANTE EMPLEO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PREFERIDO:

PADRE 
QUE VIVE 
EN UNA 

DIRECCIÓN 
ALTERNATIVA

CONTACTAR 
ESTA 

PERSONA
o 1RO 
o 2DO 
o 3RO
o 4TO

GÉNERO:  o VARÓN    o MUJER RELACIÓN: (MARCAR UNO)   o PADRE   o PADRASTRO   o ABUELO   o PADRE ADOPTIVO   o TUTOR   o OTRO:

NOMBRE: TELÉFONO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO TELÉFONO ALTERNATIVO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO 

DIRECCIÓN: EMPLEO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PREFERIDO:

PADRE 
QUE VIVE 
EN UNA 

DIRECCIÓN 
ALTERNATIVA

CONTACTAR 
ESTA 

PERSONA
o 1RO 
o 2DO 
o 3RO
o 4TO

GÉNERO:  o VARÓN    o MUJER RELACIÓN: (MARCAR UNO)   o PADRE   o PADRASTRO   o ABUELO   o PADRE ADOPTIVO   o TUTOR   o OTRO:

NOMBRE: TELÉFONO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO TELÉFONO ALTERNATIVO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO 

DIRECCIÓN:  EMPLEO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PREFERIDO: 

EMERGENCIA O ENVIANDO EL ALUMNO A CASA: 
Si mi hijo/a necesita retirarse de la escuela y no pueden localizarme, autorizo las siguientes personas en tomar la custodia y responsabilidad temporal de mi hijo/a. 

AMIGO O PARIENTE LOCAL RELACIÓN CON EL ESTUDIANTE TELÉFONO  EXTENSIÓN TELÉFONO ALTERNATIVO EXTENSIÓN

 o CELULAR    o CASA    o EMPLEO o CELULAR    o CASA    o EMPLEO

o CELULAR    o CASA    o EMPLEO o CELULAR    o CASA    o EMPLEO

o CELULAR    o CASA    o EMPLEO o CELULAR    o CASA    o EMPLEO

MÉDICO: TELÉFONO: HOSPITAL DE PREFERENCIA:

PROBLEMAS DE SALUD DEL ALUMNO:
o Corazón       o Asma       o Diabetes       o Audición       o Alergias 
• Especifique problemas de salud/alergias: _____________________________

 _______________________________________________________________

• ¿Toma su hijo/a un medicamento diario?  o SÍ    o NO 

 Especifique: _____________________________________________________

• ¿Autoriza usted la oficina de salud para dar a su hijo/a  
acetaminofeno (sustituto de la aspirina)?  o SÍ    o NO 
Ibuprofen?    o SÍ    o NO 

• Cirugía, accidente o enfermedad delicada reciente (durante el año anterior): ___

 _______________________________________________________________

• Entiendo que las Escuelas Públicas de Mesa no proveen la cobertura de 
accidentes médicos/dentales para alumnos que sufran heridas/enfermedades 
en la escuela. Entiendo que puedo adquirir en forma voluntaria un plan de 
seguro contra accidentes para alumnos.

• Entiendo que yo soy responsable económicamente por cualquier costo médico, 
dental, ambulancia u otros gastos de cuidado de salud o transporte de mi hijo hasta 
el hogar, lo cual podría suceder como consecuencia de tal enfermedad o herida. 

• Entiendo que si mi hijo necesita medicamentos u otros servicios médicos en la 
escuela, debo notificar la oficina de salud escolar.

• Entiendo que es mi responsabilidad de notificar a la escuela por escrito sobre 
cualquier cambio relacionado con la información anterior.

• Entiendo que es mi responsabilidad de notificar a la escuela si mi hijo/a tiene 
que dejar la escuela durante el día para citas u otras circunstancias. 

Afirmo toda la información de Matriculación y Emergencias en este formulario es precisa y he leído y entiendo la información proporcionada a 
mí en cuanto las Problemas de Salud del Alumno, Opción de Exclusión, y Asistencia Escolar.

Firma del 
Padre/Madre/Tutor__________________________________________________  Fecha _________________________

SÓLO PARA EL USO 
DE LA OFICINA

ENROLLMENT DATE: ENROLLMENT CODE: DATE ENTERED  
ON COMPUTER:

INITIALS: 

94-34-18S W (5/14)

APELLIDO: 
NOM

BRE:  
ID:

Yo (el padre/tutor) afirmo que soy un 
residente de Arizona:    o SÍ    o NO



NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________________________________________________

MANUALES Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES
Durante la primera semana de escuela su hijo llevará a casa, para compartir con usted, un manual del estudiante y un folleto con Información
y Normas respecto de las expectativas sobre la conducta del estudiante. Si no recibe dicho material durante las dos primeras semanas de
clases, o si necesita mayor información, por favor, comuníquese con la oficina de la escuela.

OPCIÓN DE EXCLUSIÓN (OPT OUT)

ASISTENCIA
Contamos con la colaboración de los padres para que los niños asistan
a la escuela y lleguen a horario.

AUSENCIAS
La ley estatal establece que los padres deben comunicarse con la
escuela para autorizar las ausencias antes o durante el tiempo que sus
hijos están ausentes de la escuela. Si no tenemos noticias de los
padres, nuestro sistema telefónico automatizado les avisará del día de
ausencia. Avísenos de inmediato si cambia de número de teléfono.
Los padres deben entregar las notas de los médicos y dentistas en
donde se justifica la ausencia de los niños debido a citas médicas,
enfermedades o lesiones.
Si los padres no autorizan las ausencias dentro del día posterior al que
el niño regresó a la escuela, las ausencias quedan injustificadas.
Si los estudiantes faltanmás de nueve días en un semestre,MPS puede
retener las calificaciones o los créditos. Haremos una revisión de las
enfermedades prolongadas y de las circunstancias inusuales. Si no
recibimos noticias de los padres después de que los niños han estado
ausentes durante 10 días seguidos, serán suspendidos de la escuela.

TARDANZAS
Se considera que los estudiantes llegan tarde si no están sentados
cuando suena la campana señalando el inicio de la clase. Se considera
que los estudiantes están ausentes si llegan 10 minutos o más tarde.

AUSENTISMO (AUSENCIAS
SIN AUTORIZACIÓNY SIN JUSTIFICACIÓN)
Los estudiantes deben asistir a la escuela hasta que hayan completado
exitosamente el 10º grado o alcancen la edad de 16 años.
Es posible que los supervisores de asistencia hablen con los
estudiantes sobre las consecuencias legales que tienen las ausencias
sin autorización y sin justificación. Si los estudiantes son
habitualmente o excesivamente ausentes, es posible que los padres y
los estudiantes sean citados y enviados a tribunales.
Los estudiantes son considerados habitualmente ausentes si tienen
cinco o más ausencias injustificadas. Son considerados excesivamente
ausentes si tienen 18 o más ausencias justificadas o injustificadas.

ACCESO A INTERNET PARA EL
ESTUDIANTE Y ACCESO AMPSConnect
Las Escuelas Públicas de Mesa ofrecen a los estudiantes de la
preparatoria acceso a Internet y cuentas MPSConnect, que incluyen
correo electrónico, calendarios, almacenamiento de documentos y
archivos con el fin de apoyar las actividades académicas. Los maestros
ofrecen instrucción y orientación en cómo usar adecuadamente el
Internet y la cuenta MPSConnect. En conformidad con la Ley Federal
de Protección de Niños en Internet (CIPA - por sus siglas en inglés), el
distrito utiliza filtros para bloquear el acceso a contenidos que no son
adecuados. A menos que decida no participar, al estudiante se le
proporcionará una cuenta MPSConnect a la cual podrá acceder desde
la escuela o el hogar.El filtro y el control del uso de Internet en el hogar
es responsabilidad de los padres/tutores.

MEDIOS DE COMUNICACIÓNY DEL DISTRITO
Su hijo podrá ser entrevistado, fotografiado o grabado en audio o video
por losmedios de comunicación o por el personal del distrito para utilizar
en contenido impreso, para la radio, televisión, Internet u otros medios.

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
El distrito podrá revelar información que no es considerada peligrosa o
una invasión a la privacidad si el motivo principal es permitirle al distrito
incluir dicha información en ciertas publicaciones escolares tales como
anuarios, boletines de noticias, funciones de teatro o cuadro de honor.
La información del directorio incluye el nombre del estudiante,
domicilio, dirección de correo electrónico y número de teléfono;
nombre de los padres, domicilio y número de teléfono de los padres;
fotografía del estudiante; fecha y lugar de nacimiento; clase/grado;
fechas de inscripción; peso y altura si el estudiante es miembro de un
equipo atlético; premios recibidos; y participación extracurricular.
El distrito no revelará la información del directorio a menos que el
distrito o la escuela utilicen la información en una publicación o si un
tercero ha solicitado dicha información por un motivo, que a criterio
del distrito, es en beneficio del estudiante. Por ejemplo, el distrito
cumplirá con las solicitudes de información de otra escuela en cual

busca un estudiante matricularse, universidades y colegios, directorio
efectuadas por la justicia y por los Servicios de Protección a Menores.
El distrito brindará información del directorio con fines comerciales,
solamente si es en beneficio del estudiante, como ser en el caso del
anuario o la venta del anillo escolar.

SOLICITUD DE LOS RECLUTADORES MILITARES
El distrito debe proporcionar el nombre, domicilio y número de
teléfono de un estudiante de la preparatoria al reclutador militar, a
menos que usted indique lo contrario.

CÓMO EJERCER LA OPCIÓN DE EXCLUSIÓN (OPT OUT)
• Usted puede ejercer la opción de exclusión de la cobertura
de medios de comunicación y del distrito o la revelación de
información de directorio llenando el formulario de
exclusión (Opt Out) y presentándolo en la oficina de la
escuela dentro de las primeras dos semanas de escuela o
inscripción, lo que implique mayor tiempo.

• Puede elegir la opción de exclusión de acceso a Internet por
parte de los estudiantes, de la cuenta MPSConnect o de la
revelación de información personal a los reclutadores
militares llenando un formulario de exclusión (Opt Out) y
presentándolo en la oficina de la escuela en cualquier
momento durante el año lectivo.

• Este formulario debe ser entregado todos los años a
principio del año escolar. Para mayor información, consulte
la publicación Información y Normas (Information &
Guidelines) del distrito.

El formulario de exclusión está disponible en la oficina de la
escuela o en Internet en: www.mpsaz.org/optout.

MESA PUBLIC SCHOOLS • MAIL-IN REGISTRATION
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