
94-34-18S W  (5/12)

Médico: Teléfono: Hospital de preferencia:

EMERGENCIA O ENVIANDO EL ALUMNO A CASA: 
Si mi hijo/a necesita retirarse de la escuela y no pueden localizarme, autorizo a las siguientes personas en tomar la custodia y responsabilidad temporal de mi hijo/a.
Amigo o pariente local Relación Teléfono de casa Teléfono del empleo Extensión Teléfono celular

MESA PUBLIC SCHOOLS: INFORMACIÓN REQUERIDA PARA MATRICULACIÓN Y EMERGENCIAS

• 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 Procedimientos de Asistencia Escolar. 

Firma del Padre/Madre/Tutor______________________________________________________________________  Fecha ___________________________________

A
pellido: 

N
om

bre: 
ID

: 

OFFICE USE ON  LY Perm ID#: Ent Date: Ent Code: 

Proof of Residency: � Immunizations: � Open Enrollment: YES � NO � Birth Verification: Birth Certificate � Affidavit � State ID:

BUS ROUTES: Bus to school:                                  Bus to home:                                  Day Care: Date Entered on Computer: 

Escuela: Ciclo Escolar: Maestro: Aula: Sexo: Grado:

Apellido del Alumno: Nombre: Segundo Nombre: Apellido de ser conocido por: 
Apodo:

Dirección: Ciudad: Estado: Código Postal: Yo (padre/tuter) afirmo que soy un 
residente de Arizona: � Sí    � No

Dirección postal si es diferente de lo anterior: Ciudad: Estado: Código Postal: Teléfono de casa: � Marcar si no figura en 
el directorio telefónico

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: (Ciudad, Estado) Asuntos de custodia:    � Sí    � No   SI ES AFIRMATIVO – DEBERÁ BRINDAR LOS
DOCUMENTOS DEL TRIBUNAL A LA OFICINA DE LA ESCUELA.

NOTA: El Departamento de Educación de los EE.UU. requiere esta información. 
Origen Étnico: (marcar uno)  � Hispano/Latino       � No Hispano/Latino
Raza: (marcar una o más, independientemente del origen étnico)  

� Indígena Estadounidense/Alaska 
� Negro/Afro americano     � Hawaiano Nativo/Otro Isleño Pacífico
� Asiático     � Blanco

¿Cuál es el idioma principal utilizado en el hogar 
sin tener en cuenta el idioma que habla el alumno? ________________________________

¿Cuál es el idioma más hablado a menudo por el alumno? _________________________

¿Cuál es el idioma que el alumno adquirió primero? _______________________________

El idioma preferido para los mensajes/correo enviado al hogar: _____________________
Nombre y dirección de la última escuela a la que asistió: Nombre y año de la última escuela del Distrito de Mesa a la que asistió:

¿Recibió este alumno servicios de educación especial alguna vez?    � Sí    � No ¿Existe un IEP actual para este alumno?    � Sí    � No
¿Recibió este alumno alguno de los siguientes servicios?   � ELL/ESL � Dotado/ELP � Plan 504

ADULTO
que vive

en el
hogar

Género: � Varón    � Mujer Relación: (marcar uno)   � Padre   � Padrastro   � Abuelo   � Padre Adoptivo   � Tutor   � Otro:

Nombre: Teléfono celular: � Contacto primario Enviar mensaje de texto: 

� Sí   � No

Teléfono de casa: � Contacto primario

Empleo: Teléfono del empleo:  � Contacto primario Correo electrónico: Contactar esta persona: 

� 1ro   � 2do   � 3ro   � 4to 

ADULTO
que vive

en el
hogar

Género: � Varón    � Mujer Relación: (marcar uno)   � Padre   � Padrastro   � Abuelo   � Padre Adoptivo   � Tutor   � Otro:

Nombre: Teléfono celular: � Contacto primario Enviar mensaje de texto: 

� Sí   � No

Teléfono de casa: � Contacto primario

Empleo: Teléfono del empleo:  � Contacto primario Correo electrónico: Contactar esta persona: 

� 1ro   � 2do   � 3ro   � 4to 

ADULTO
que no

vive 
en el
hogar

Género: � Varón    � Mujer Relación: (marcar uno)   � Padre   � Padrastro   � Abuelo   � Padre Adoptivo   � Tutor   � Otro:

Nombre: Teléfono celular: � Contacto primario Enviar mensaje de texto: 

� Sí   � No

Teléfono de casa: � Contacto primario

Dirección: Teléfono del empleo:  � Contacto primario Correo electrónico: Contactar esta persona: 

� 1ro   � 2do   � 3ro   � 4to 

ADULTO
que no

vive 
en el
hogar

Género: � Varón    � Mujer Relación: (marcar uno)   � Padre   � Padrastro   � Abuelo   � Padre Adoptivo   � Tutor   � Otro:

Nombre: Teléfono celular: � Contacto primario Enviar mensaje de texto: 

� Sí   � No

Teléfono de casa: � Contacto primario

Dirección: Teléfono del empleo:  � Contacto primario Correo electrónico: Contactar esta persona: 

� 1ro   � 2do   � 3ro   � 4to 

PROBLEMAS DE SALUD DEL ALUMNO:
� Corazón � Asma � Diabetes � Audición � Alergias

• Especifique problemas de salud/alergias: ______________________________
___________________________________________________________________

• ¿Toma su hijo/a un medicamento diario? � Sí � No 
Especifique: ________________________________________________________

• ¿Autoriza usted la oficina de salud para dar a su hijo 
acetaminofeno (sustituto de la aspirina)? � Sí    � No
Ibuprofen? � Sí    � No

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



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 faltan más 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
AUTORIZACIÓN Y 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 A MPSConnect
Las Escuelas Públicas de Mesa ofrecen a los estudiantes de secundaria
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 consejos en cómo usar adecuadamente el Internet y la
cuenta MPSConnect. En conformidad con la Ley Federal de Protección
de Niños en Internet (CIPS - 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 COMUNICACIÓN Y DEL DISTRITO
Su hijo podrá ser entrevistado, fotografiado o grabado en audio o
video por los medios 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.

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 completando 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 o de la cuenta MPSConnect
completando 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: http://www.mpsaz.org/optout.
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