
 MESA PUBLIC SCHOOLS: FORMULARIO DE MATRICULACIÓN ESTUDIANTE PREPARATORIA - PARTE AAPELLIDO: 
NOM

BRE:  
ID:

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 D
EL

 E
ST

U
D

IA
N

TE
ESCUELA: CICLO ESCOLAR: MAESTRO: AULA: GRADO:

APELLIDO DEL ALUMNO (TAL COMO APARECE EN EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO):             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):  o CELULAR    o CASA    o EMPLEO     
o MARCAR SI NO FIGURA EN EL DIRECTORIO TELEFÓNICO
o NO USE EXCEPTO PARA ASISTENCIA ESCOLAR Y EMERGENCIAS 

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: ____________________________________

Ver la definición de padre que se matrícula en la Parte B (Página 2 de 3)
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CONTACTAR 
ESTA 

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

SEXO:  o MASCULINO    o FEMENINO 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:

PA
D

R
E 

CONTACTAR 
ESTA 

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

SEXO:  o MASCULINO    o FEMENINO 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:
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o 4TO

SEXO:  o MASCULINO    o FEMENINO 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:
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SEXO:  o MASCULINO    o FEMENINO 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:
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Si mi hijo está siendo enviado a casa o debe retirarse de la escuela y no pueden localizarme, yo autorizo las siguientes personas para tomar 
la custodia temporal y la responsabilidad de mi hijo. Para cualquier circunstancia no emergencia, incluyendo citas durante el día escolar, 
entiendo que es mi responsabilidad notificar a la escuela con anticipación cuando mi hijo retirará la escuela e indicar quien recogerá a mi 
hijo y asumir la responsabilidad. 
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:
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o Corazón       o Asma       o Diabetes        
o Audición       o Alergias 

• 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. 

Especifique problemas de salud/alergias severas:

¿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):

Afirmo que toda la Información de Matriculación y Emergencia en esta formulario es precisa, entiendo que es mi responsabilidad notificar 
a la escuela por escrito de cualquier cambio, y he leído y entiendo la información proporcionado a mí en este formulario de matriculación.

Firma del Padre/Madre/Tutor
que se matricula___________________________________________  Fecha: _______________ 

Yo (el padre/tutor que se matricula) afirmo que 
soy un residente de Arizona:      n SÍ    n No

USO DE OFICINA 
ENROLLMENT DATE:                                               ENROLLMENT CODE:                                               DATE ENTERED ON COMPUTER:                                               INITIALS:  
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 MESA PUBLIC SCHOOLS: FORMULARIO DE MATRICULACIÓN ESTUDIANTE PREPARATORIA - PARTE B

DEFINICIÓN DE PADRE QUE SE MATRICULA
El padre que se matricula es generalmente el padre natural, padre adoptivo o tutor legal con quien el estudiante vive la mayor parte de la semana escolar 
y quien firma los formularios de matriculación. En caso de una emergencia, los miembros del personal escolar intentarán ponerse en contacto con el 
padre que se matricula primero, a menos que indique un orden diferente. Si el padre que se matricula no puede ser localizado, el personal escolar llamará 
entonces a los otros padres/tutores indicados. Si el padre que se matricula o los otros padres/tutores no pueden ser localizados, el personal escolar llamará 
los individuos indicados como contactos de emergencia.  

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) 

 
 
 
 

 
 

 

ACCESO A INTERNET Y G SUITE PARA ESTUDIANTES 
Las Escuelas Públicas de Mesa ofrecen a los estudiantes acceso al internet y 
G Suite (Google) for Education Core y Servicios Adicionales para apoyar el 
aprendizaje. Los maestros proveen orientación sobre el uso apropiado del 
internet y G Suite for Education. De acuerdo con la Ley Federal de 
Protección Infantil en el Internet (CIPA), el distrito usa filtros para bloquear 
el acceso al contenido web que es inapropiado. El internet del distrito es 
accesible en la escuela; los servicios de G Suite for Education son accesibles 
en la escuela y el hogar. Controlar el uso de la tecnología de los estudiantes 
mientras están en casa es la responsabilidad de los padres. A menos que 
decida no participar, su hijo tendrá acceso al internet y a G Suite for 
Education.
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 
En situaciones limitadas, el distrito puede revelar la “información del 
directorio”, que es el nombre del estudiante, dirección, dirección del correo 
electrónico y número de teléfono; nombre de los padres, direcciones, 
y números de teléfono; fotografía del estudiante; fecha y lugar de 
nacimiento; clase y nivel escolar; fechas de matriculación; si el estudiante 
es miembro de un equipo atlético su altura y peso; premios recibidos; y 
participación extracurricular. 
A menos que el padre opta la opción de exclusión de información 
de directorio, el distrito revelará tal información sólo si la solicitud es 
de (i) 

una institución pos-secundaria como un colegio o universidad; (ii) agencia 
de hacer cumplir la ley o el Departamento de Seguridad de Niños; o (iii) 
un proveedor seleccionado por la escuela para proporcionar un servicio 
relacionado con la escuela, tales como fotografías escolares y anuarios. Bajo 
ninguna circunstancia el distrito proporcionará información del directorio a 
una persona y entidad con un objetivo de mercadotecnia de masas. 
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 o solicitudes de 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. Por favor también comparte 
sus selecciones de exclusión de acceso con el maestro de su hijo.

ASISTENCIA 
Contamos con la colaboración de los padres para que los niños asistan a la 
escuela y lleguen a horario.
AUSENCIAS 
Se espera que los padres informen a la escuela cuando sus hijos estarán 
ausentes. 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.

LISTA DE HERMANOS
Por favor escribe todos los hermanos y hermanas en edad escolar y menores (en orden de mayor a menor). 
NOMBRE (de pila y apellido)   EDAD   ESCUELA (si asiste)   GRADO

________________________________________________________ ________ ________________________________________ __________________

________________________________________________________ ________ ________________________________________ __________________

________________________________________________________ ________ ________________________________________ __________________

________________________________________________________ ________ ________________________________________ __________________

________________________________________________________ ________ ________________________________________ __________________
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Las Escuelas Públicas de Mesa no discriminan en base de raza, color, etnia, origen nacional, religión, sexo o género, orientación sexual, discapacidad o edad en 
sus programas y actividades, proporcionan acceso en condiciones de igualdad a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes.



 MESA PUBLIC SCHOOLS: FORMULARIO DE MATRICULACIÓN ESTUDIANTE PREPARATORIA - PARTE C
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:____________________________________________    GRADO:__________    NOMBRE DEL PADRE/TUTOR: _________________________________
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Nombre de la última escuela asistida:

NOMBRE DE LA ESCUELA  DIRECCIÓN  FECHAS

Tipo:  o Pública    o Privada    o Chárter    o Vocacional    o Alternativa    o Correccional    o Otro: _____________________________________

¿Ha asistido este estudiante una Escuela Pública de Mesa?   
o Sí    o No    Si es afirmativo, indique el/los nombre(s) de la escuela, grado(s) y año(s): _____________________________________________________

Otras escuelas asistidas, si es el caso, dónde el estudiante recibió crédito de la escuela preparatoria:

NOMBRE DE LA ESCUELA DIRECCIÓN FECHAS

NOMBRE DE LA ESCUELA DIRECCIÓN FECHAS
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¿Ha participado este estudiante en clases o programas especiales?  o Sí    o No    Si es afirmativo, por favor marque el(los) cuadro(s) 
apropiado(s) a continuación.

o SEI/Desarrollo del Idioma Inglés 

o Programa de Aprendizaje Extendido (ELP)/Dotado/Avanzado

o Educación Especial:    o ED    o Autismo    o SLD    o MIID    o MOID    o SID    o OT    o SLI    o Otro: ____________________________
¿Tiene este estudiante un Plan Educativo Individual (IEP) actual?    o Sí    o No     Si es afirmativo, por favor proporcione una copia. 
¿Tiene este estudiante un informe MET actual?  o Sí    o No     Si es afirmativo, por favor proporcione una copia. 

o ¿Tiene este estudiante un plan 504 actual?  o Sí    o No     Si es afirmativo, por favor proporcione una copia.
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Por favor marque cualquier cuadro a continuación que corresponda a este estudiante y proporcione las copias de documentos de los tribunales 
correspondientes.

o Asuntos de custodia/acuerdo del tiempo de la crianza de los hijos

o Cartas de tutela para el tutor nombrado por el tribunal 

o Poder legal 

o El estudiante no vive con sus padres biológicos 

o El estudiante tiene un proceso judicial por acoso contra/de otra persona 

o El estudiante tiene un orden de protección contra/de otra persona 

o El estudiante tiene una orden judicial o de libertad condicional 

o  
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¿Ha sido suspendido este estudiante de la escuela? o Sí    o No    Fecha: ______________________________________________

¿Ha sido expulsado este estudiante de la escuela? o Sí    o No    Fecha: ______________________________________________

¿Ha sido recomendado una u otra acción para este estudiante? o Sí    o No    Fecha: ______________________________________________

Fecha de la suspensión/expulsión:____________________ ¿De cuál escuela? ____________________________________________________

Duración de la suspensión/expulsión:    o 1-5 días    o 6-10 días    o Más de 10 días:  Especifique: _______________________________________

Razón por la suspensión/expulsión: _________________________________________________________________________________________

¿Fue revocada la Matricula Abierta en otra escuela de Mesa?  o Sí    o No

¿Ha asistido este estudiante la escuela en una correccional?  o Sí    o No

O
TR

O

¿Le gustaría información sobre el programa de almuerzos de precio reducido o gratis?  o Sí    o No

¿Es usted amerindio?  o Sí    o No    Si afirmativo, en que comunidad vive:  o Salt River    o Ft. McDowell     o Mesa (en la ciudad)  

¿Cuál es el número tribal US?_______________________

USO DE OFICINA

Student ID#:__________________________________________________    Open Enrollment:  o Yes    o No

o Birth Certificate o IEP o Proof of Address o Immunizations o Custody Documents o Attendance
o Transfer Grades o Folder o Health Card o Screen o W/D Grades to Teachers o Statement of Awareness

o Tested:  Math:__________     Reading:__________

RECORDS REQUESTED:_______________     OTHER:______________     RECORDS RECEIVED:________________     OTHER: _________________________
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         Cuestionario de Recomendación del Estudiante 
                                          Año Escolar 2020 – 2021  

  

JC-R-F(10)S Actulizado el 4/20/20 

 

El objeto del presente formulario es identificar y apoyar a los estudiantes de las Escuelas Públicas de Mesa que pueden ser 
elegibles para recibir servicios conforme lo estipula la Ley McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435. La elegibilidad debe ser revisada 
y reevaluada cada año escolar. La información en el presente formulario es confidencial.  Si tiene preguntas o inquietudes, llame 
al (480) 472-0291. 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Nombre del estudiante ____________________________________________ Grado ______  Masculino  Femenino 
                         Apellido      Nombre           Segundo nombre 
Fecha de nacimiento _________________ Teléfono ___________________ Correo electrónico____________________ 
                                     Mes/Día/Año                       Incluir el Código de Área 

¿Tiene niños adicionales que asisten a la esculela preescolar hasta el grado 12 en las Escuelas Públicas de Mesa?   Sí  No 

Por favor responda las preguntas para determinar si el estudiante puede calificar para recibir servicios de apoyo sin vivienda. 

Pregunta #1 
¿Carece el estudiante de un lugar fijo, habitual o adecuado para pasar la noche?          Sí        No 

Ejemplos: Hotel; albergue; vivienda de transición; comparte la vivienda de otros debido a la pérdida de la propia 
vivienda, dificultades económicas o motivo similar; vehículo; parque; lugar para acampar 

Pregunta #2 
¿El estudiante vive solo o con otra persona que no sea sus padres biológicos o adoptivos o un tutor legal  
debido a la pérdida de la vivienda o dificultades económicas, prisión o deportación de los padres/tutores 
legales o debido al abandono por parte de los padres o los tutores legales?            Sí        No 

Por favor tenga en cuenta que: Un tutor legal es una persona que ha sido nombrada por el tribunal para cuidar el estudiante. 

Si respondió “No” a ambas preguntas, no necesita llenar el resto de este formulario. Simplemente firme abajo para 
confirmar que ha recibido los “Derechos de los estudiantes sin vivienda” de las Escuelas Públicas de Mesa. 
Si respondió “Si” a cualquiera de las preguntas, llene la sección de arreglos de vivienda actual a continuación. La oficina de 
McKinney-Vento se comunicará con usted para tomar una decisión final sobre la elegibilidad para los servicios de apoyo. 
Firma del padre/madre/tutor/cuidador/anfitrión:       Fecha:    

ARREGLOS ACTUALES DE VIVIENDA:   Si respondió “Sí” a la Pregunta #1 o a la Pregunta #2 de arriba, 
proporcione la siguiente información para indicar dónde vive actualmente el estudiante. (Marque un casillero). 
 En un hotel/motel (Nombre y ubicación del hotel/motel:        ) 
 En un albergue o en un programa de vivienda de transición (Nombre del albergue o del programa:   ) 
 En un lugar que no ha sido asignado con habitaciones para dormir tales como un automóvil, parque o lugar para  
    acampar  
 En vivienda compartida con otra familia en su hogar debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas or  
    razones similares ¿En qué fecha comenzó la vivienda compartida?        
 

Afirmo que toda la información en este formulario es precisa y que he recibido los “Derechos de los estudiantes sin 
vivienda” de las Escuelas Públicas de Mesa. 

Nombre del padre/madre/tutor/cuidador/anfitrión (Marque uno):         

Dirección:      Correo electrónico     Teléfono:    

Declaro que toda la información consignada en el formulario es correcta.  
 
Firma del padre/madre/tutor/cuidador/anfitrión:       Fecha:    

School Personnel: 

 Student ID Number: ________________ and School Name__________________________________________________ 
 Email this form to the McKinney-Vento Office at mckv@mpsaz.org. 
 If the student does not live with a biological or adoptive parent or legal court-appointed guardian, the person with whom the student lives must 
complete a Caregiver & Living Arrangements Affidavit for Homeless or Abandoned Student form JC-R-F(7).  Email this completed form to the 
McKinney-Vento Office at mckv@mpsaz.org. 

mailto:mckv@mpsaz.org
mailto:mckv@mpsaz.org


 

 

      DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES SIN VIVIENDA 

 
 
 
Las Escuelas Públicas de Mesa deberá proporcionar un ambiente educativo que trate a todos los 
estudiantes con respeto y dignidad.  Todos los estudiantes sin vivienda deberán tener acceso a las mismas 
oportunidades de recibir una educación libre y apropiada como a los estudiantes que sí poseen una vivienda.  
Este compromiso con los derechos educativos de los niños y jóvenes sin vivienda y de los jóvenes sin familia 
se aplica a todas las actividades realizadas, servicios y programas proporcionados o disponibles. 
 
Un estudiante puede considerarse elegible para recibir servicios como “Niño o Joven sin Vivienda” de 
acuerdo a la Ley de Ayuda a las Personas sin Vivienda McKinney-Vento (McKinney-Vento Homeless 
Assistance Act) si el o la estudiante está actualmente viviendo: 

• En un refugio, en una vivienda temporal compartida o en un programa de vivienda de transición 
• En un hotel/motel, campamento o en una situación similar debido a la falta de alternativas 
• En una estación de autobuses, en un parque, en un automóvil o en un edificio abandonado 

 
De acuerdo a la Ley de Ayuda a las Personas sin Vivienda de McKinney-Vento, los estudiantes elegibles 
tienen derecho a: 

Matriculación Inmediata: La documentación y registros de inmunización no pueden constituir una 
barrera para que estos estudiantes sean matriculados en la escuela. 
 
Selección de Escuela: Los estudiantes elegibles para McKinney-Vento tienen derecho a seleccionar de 
las siguientes escuelas: 
• La escuela a la que asistía el estudiante cuando tenía una vivienda (Escuela de Origen) 
• La última escuela en la que el estudiante fue matriculado (Escuela de Origen) 
• La escuela ubicada en el área donde el estudiante reside actualmente (Escuela de Residencia) 
 
Permanecer Matriculado en la escuela seleccionada mientras permanezca sin vivienda o hasta el año 
académico dentro del cual obtenga una vivienda permanente. 
 
Participar en los programas para los cuales son elegibles, incluyendo el Título I (Title I), el Programa 
Nacional de Almuerzo Escolar (National School Lunch Program), Head Start, Even Start, etc. 
 
Servicios de Transporte: Un estudiante elegible para McKinney-Vento que asista a su Escuela de 
Origen tiene derecho a disponer de transporte hacia y desde la Escuela de Origen. 
 
Resolución de Disputas: Si usted está en desacuerdo con las autoridades de la escuela respecto a la 
matrícula, transporte o trato justo de un niño o joven sin vivienda, puede presentar un reclamo al distrito 
escolar.  El distrito escolar debe responder y tratar de resolver rápidamente el problema.  Mientras dure 
la disputa, el estudiante debe ser inmediatamente matriculado en la escuela y recibir transporte hasta que 
se resuelva el asunto.  El Funcionario de Enlace para Personas sin Vivienda lo ayudará a tomar 
decisiones, notificar sobre los procesos de apelación y llenar los formularios de disputa. 
 
Para mayor información, visite https://www.azed.gov/homeless/ o comuníquese con: 

 

  Funcionario de Enlace para  
Personas sin Vivienda 
Mesa Public Schools 
CSC, Title 1 Office 
549 N. Stapley Drive 
Mesa, AZ 85203-7203 
(480) 472-0291 
mckv@mpsaz.org 
 

Coordinador Estatal Programa de Educación 
para Personas sin Hogar 
Departamento de Educación de Arizona  
1535 W. Jefferson Street 
Phoenix, AZ  85007 
(602) 542-4963  
homeless@azed.gov 
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Arizona Department of Education 

 

Office of English Language Acquisition Services 

Office of English Language Acquisition Services 
1535 West Jefferson Street • Phoenix, Arizona 85007 • (602) 542-0753 • www.azed.gov/oelas 

 

Encuesta sobre el Idioma en el Hogar 
 
La escuela utiliza las respuestas a esta Encuesta del idioma del hogar (HLS) para proporcionar los 
programas y servicios educativos más apropiados para el estudiante. Las respuestas que 
aparezcan a continuación determinarán si un estudiante tomará la Evaluación de aprendices 
del idioma inglés de Arizona (AZELLA). Responda a cada una de las tres preguntas con la mayor 
precisión posible. Si necesita corregir alguna de sus respuestas, esto debe hacerse antes de que el 
estudiante tome el Examen AZELLA. 
 

1. ¿Qué idioma hablan las personas en el hogar la mayoría del tiempo? 

_____________________________________________________________ 

2. ¿Qué idioma habla el estudiante la mayoría del tiempo?  

_____________________________________________________________ 

3. ¿Qué idioma habló o entendió el estudiante primero? 

_____________________________________________________________ 
 
 
       Distrito 

Nombre del estudiante___________________________ Núm. de identificación_____________   
 

Fecha de nacimiento ____________________________ SSID___________________________ 
 

Firma del padre o tutor_____________________________________ Fecha________________  
 

Distrito o Charter_______________________________________________________________  
 

Escuela_______________________________________________________________________  

 

Please provide a copy of the Home Language Survey to the EL Coordinator/Main Contact on site. 
In AzEDS, please enter all three HLS responses. 

Preguntas en conformidad con (R7-2-306(B)(1),(2)(a-c) del Código Administrativo de Arizona. (Revised 01-2020) 

http://www.azed.gov/oelas


Arizona Department of Education 
Formulario de Documentación de Residencia en Arizona 

Estudiante ___________________________________         Escuela ___________________________ 

Distrito escolar/Chárter _______________________________________________________________ 

Padre/madre/tutor legal _______________________________________________________________ 

Como padre/madre/tutor legal del estudiante, por la presente, certifico* que soy residente del Estado de 
Arizona y presento en apoyo de este atestado una copia del siguiente documento que contiene mi nombre 
y la dirección de residencia o la descripción física de la propiedad donde el estudiante reside:  

___ Licencia de conducir vigente de Arizona, tarjeta de identificación o registro de vehículo 
motorizado de Arizona 

___ Tarjeta válida de autorización del Programa de Confidencialidad de Dirección de Arizona 
___ Escritura de bienes raíces/inmuebles o documentos de hipoteca 
___ Factura de impuesto sobre bienes inmuebles 
___ Contrato de arrendamiento de vivienda o alquiler 
___ Factura de agua, luz, gas, cable o teléfono 
___ Estado de cuenta bancaria o tarjeta de crédito 
___ Declaración de salario W-2 
___ Talón nómina de pago 
___ Certificado de inscripción tribal (formulario 506) u otra identificación emitida por una tribu 

indígena reconocida en Arizona 
___ Documentación de una agencia estatal, tribal, o del gobierno federal (Administración del Seguro 

Social, Administración de los Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona) 
___ Una instalación temporal en la base (para familias militar) 

___ Actualmente, no es posible presentar ninguno de los documentos anteriormente mencionados. 
Por lo tanto, he presentado una declaración jurada original firmada y notariada por un residente 
de Arizona que certifica que yo he establecido residencia en Arizona con la persona que firma la 
declaración jurada.  

___________________________ 
Firma del padre/madre/tutor legal Fecha 

* Para los miembros de las fuerzas armadas, la provisión de documentación verificable no sirve como
declaración de residencia oficial para el impuesto sobre la renta u otros propósitos legales. Los miembros
del servicio armado pueden utilizar una instalación temporal en la base como dirección para la prueba de
residencia.
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