INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

CICLO ESCOLAR:

APELLIDO DEL ALUMNO (TAL COMO APARECE EN EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO):

MAESTRO:
NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

AULA:

GRADO:

APELLIDO DE SER CONOCIDO POR:

SEXO:

APELLIDO:

MESA PUBLIC SCHOOLS: FORMULARIO DE MATRICULACIÓN ESTUDIANTE PREPARATORIA - PARTE A
ESCUELA:

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)

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

ASUNTOS DE CUSTODIA: o SÍ o NO
SI ES AFIRMATIVO-DOCUMENTOS DEL TRIBUNAL DEBEN SER
PROPORCIONADOS A LA OFICINA DE LA ESCUELA.
¿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?___________________________________________

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 QUE EL ESTUDIANTE ADQUIRIÓ PRIMERO?________________________________________
IDIOMA PREFERIDO PARA MENSAJES O CORREOS ENVIADOS A CASA:_____________________________________

PADRE

PADRE

PADRE

PADRE QUE SE
MATRICULA

EMERGENCIA O
ENVIANDO EL
ALUMNO A CASA

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

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PREFERIDO:

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:

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:

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:

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

MÉDICO:

CONDICIONES DE
SALUD DEL ALUMNO

EMPLEO:

ID:

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

NOMBRE:

INFORMACIÓN DE LOS PADRES

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

o Corazón o Asma o Diabetes
o Audición o Alergias
Especifique problemas de salud/alergias severas:

TELÉFONO
o CELULAR o CASA o EMPLEO

EXTENSIÓN

TELÉFONO ALTERNATIVO
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

TELÉFONO::

HOSPITAL DE PREFERENCIA:

EXTENSIÓN

• 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.

¿Toma su hijo/a un medicamento diario? o SÍ o No
• Entiendo que yo soy responsable económicamente por cualquier
costo médico, dental, ambulancia u otros gastos de cuidado de salud
Especifique:
o transporte de mi hijo hasta el hogar, lo cual podría suceder como
¿Autoriza usted la oficina de salud para dar a su hijo/a
consecuencia de tal enfermedad o herida.
acetaminofeno (sustituto de la aspirina)? o SÍ o No
Ibuprofen? o SÍ o NO
• Entiendo que si mi hijo necesita medicamentos u otros servicios médicos
Cirugía, accidente o enfermedad delicada reciente (durante el en la escuela, debo notificar la oficina de salud escolar.
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.
Yo (el padre/tutor que se matricula) afirmo que
Firma del Padre/Madre/Tutor
que se matricula___________________________________________ Fecha:________________ soy un residente de Arizona: n SÍ n No
USO DE OFICINA
ENROLLMENT DATE:

ENROLLMENT CODE:

DATE ENTERED ON COMPUTER:
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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 PARA EL
ESTUDIANTE Y ACCESO A MPSConnect

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
Las Escuelas Públicas de Mesa ofrecen a los estudiantes acceso a Internet relacionado con la escuela, tales como fotografías escolares y anuarios. Bajo
y cuentas MPSConnect, que incluyen correo electrónico, calendarios, ninguna circunstancia el distrito proporcionará información del directorio a
almacenamiento de documentos y archivos con el fin de apoyar las una persona y entidad con un objetivo de mercadotecnia de masas.
actividades académicas. Los maestros ofrecen instrucción y orientación
en cómo usar adecuadamente el Internet y la cuenta MPSConnect. En SOLICITUD DE LOS RECLUTADORES MILITARES
conformidad con la Ley Federal de Protección de Niños en Internet (CIPA El distrito debe proporcionar el nombre, domicilio y número de teléfono de
- por sus siglas en inglés), el distrito utiliza filtros para bloquear el acceso a un estudiante de la preparatoria al reclutador militar, a menos que usted
contenidos que no son adecuados. A menos que decida no participar, al indique lo contrario.
estudiante se le proporcionará acceso al Internet y una cuenta MPSConnect
a la cual podrá acceder desde la escuela o el hogar. El filtro y el control del CÓMO EJERCER LA OPCIÓN DE EXCLUSIÓN (OPT OUT)
• Usted puede ejercer la opción de exclusión de la cobertura de
uso de Internet en el hogar es responsabilidad de los padres/tutores.
medios de comunicación y del distrito o la revelación de información
de directorio llenando el formulario de exclusión (Opt Out) y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DEL DISTRITO
presentándolo en la oficina de la escuela dentro de las primeras dos
Su hijo podrá ser entrevistado, fotografiado o grabado en audio o video por
semanas de escuela o inscripción, lo que implique mayor tiempo.
los medios de comunicación o por el personal del distrito para utilizar en
contenido impreso, para la radio, televisión, Internet u otros medios.
• Puede elegir la opción de exclusión de acceso a Internet por parte de
los estudiantes o solicitudes de los reclutadores militares llenando
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
un formulario de exclusión (Opt Out) y presentándolo en la oficina
En situaciones limitadas, el distrito puede revelar la “información del directorio”,
de la escuela en cualquier momento durante el año lectivo.
que es el nombre del estudiante, dirección, dirección del correo electrónico
y número de teléfono; nombre de los padres, direcciones, y números de • Este formulario debe ser entregado todos los años a principio
del año escolar. Para mayor información, consulte la publicación
teléfono; fotografía del estudiante; fecha y lugar de nacimiento; clase y nivel
Información y Normas (Information & Guidelines) del distrito.
escolar; fechas de matriculación; si el estudiante es miembro de un equipo
El formulario de exclusión está disponible en la oficina de la escuela o
atlético su altura y peso; premios recibidos; y participación extracurricular.
A menos que el padre opta la opción de exclusión de información de en Internet en: www.mpsaz.org/optout. Por favor también comparte
directorio, el distrito revelará tal información sólo si la solicitud es de (i) 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 TARDANZAS
escuela y lleguen a horario.
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
AUSENCIAS
Se espera que los padres informen a la escuela cuando sus hijos estarán estudiantes están ausentes si llegan 10 minutos o más tarde.
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.

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) 		
________________________________________________________ ________ ________________________________________
________________________________________________________ ________ ________________________________________
________________________________________________________ ________ ________________________________________
________________________________________________________ ________ ________________________________________
________________________________________________________ ________ ________________________________________
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MESA PUBLIC SCHOOLS: FORMULARIO DE MATRICULACIÓN ESTUDIANTE PREPARATORIA - PARTE C
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:____________________________________________ GRADO:__________ NOMBRE DEL PADRE/TUTOR:__________________________________

Nombre de la última escuela asistida:

CLASES ESPECIALES
Y ADAPTACIONES

ESCUELA ASISTIDA
PREVIAMENTE

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

¿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.

DOCUMENTOS LEGALES

o ¿Tiene este estudiante un plan 504 actual? o Sí o No

Si es afirmativo, por favor proporcione una copia.

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

INFORMACIÓN DE SUSPENSIÓN/
EXPULSIÓN/DISCIPLINA

o El estudiante tiene un orden judicial en cuanto la escuela
¿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

OTRO

¿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 Transfer Grades

o IEP
o Folder

o Tested: Math:__________

o Proof of Address
o Health Card

o Immunizations
o Screen

o Custody Documents
o W/D Grades to Teachers

o Attendance
o Statement of Awareness

Reading:__________

RECORDS REQUESTED:_______________

OTHER:______________

RECORDS RECEIVED:________________
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Año Escolar
2016 - 2017

Cuestionario de Recomendación del Estudiante

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

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 “Si” a cualquiera de las preguntas, firme abajo para confirmar que ha recibido los “Derechos de los
Estudiantes sin Vivienda” de las Escuelas Públicas de Mesa y después llene la parte inferior del formulario con respecto
a los arreglos de vivienda del estudiante. La persona de enlace de los Servicios de Familias sin Viviendas se comunicará
con usted para tomar una decisión final con respecto a la elegibilidad para recibir 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:
)
 Comparte la vivienda de otra familia debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o motivo similar
 En un lugar que no ha sido asignado con habitaciones para dormir tales como un automóvil, parque o lugar para
acampar
 En cuidado de acogida temporal que actualmente no se considera un lugar fijo, habitual, y adecuado
Nombre del padre/madre/tutor/cuidador/anfitrión (Encierre en un círculo una de las opciones):
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:
 Indicate Student ID Number: ________________ and School Name___________________________________________
 Fax this form to the Homeless Family Services (McKinney-Vento) Liaison at 480-472-0296 or email it to mckv@mpsaz.org.
 If the student does not live with a biological or adoptive parent, legal court-appointed guardian, or foster parent, the person
with whom the student lives must complete a Caregiver & Living Arrangements Affidavit for Homeless or Abandoned
Student form JC-R-F(7). Fax or email this completed form to the Liaison at 480-472-0296 or email it to mckv@mpsaz.org.

JC-R-F(10)S Actulizado el 28/04/16

Case Number: ________-________-________ (To be added by McKinney-Vento Staff)

Si respondió “No” a ambas preguntas, deténgase aquí. No necesita llenar el resto del formulario. Simplemente firme abajo
para confirmar que ha recibido los “Derechos de los Estudiantes sin Vivienda” de las Escuelas Públicas de Mesa.

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
En un hogar de adopción temporal o de transición

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 http://www.ade.az.gov/schooleffectiveness/specialpops/homeless/
o comuníquese con:
Rita Rodriguez
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
JC-R-F(9)S (Revised 07/01/12)

Frank Migali
Coordinador de Educación para Personas
sin Vivienda
Departamento de Educación de Arizona
1535 W. Jefferson Street
Phoenix, AZ 85007
(602) 542-4963

Estado de Arizona

Departamento de Educación
Servicios de Aprendizaje del Inglés

Idioma Principal en el Hogar excluyendo el inglés (PHLOTE)
Encuesta sobre el Idioma en el Hogar
(Efectivo el 4 de abril de 2011)

Preguntas en conformidad con R7-2-306(B)(1), (2)(a-c) del Reglamento de la Junta Directiva.

Las respuestas que proporcione a las preguntas siguientes serán usadas para determinar si se
evaluará la competencia en el idioma inglés de su hijo(a).

1. ¿Cuál idioma se habla principalmente en su hogar sin considerar el idioma que habla el
estudiante? ________________________________________________________________
2. ¿Cuál idioma habla el estudiante con mayor frecuencia? __________________________
3. ¿Cuál fue el primer idioma que aprendió el estudiante? ___________________________
Nombre del estudiante ___________________________ Núm. de identificación _____________
Fecha de nacimiento __________________________ Núm. de SAIS ______________________
Firma del padre o tutor ____________________________________ Fecha _________________

Mesa Unified School District #4
Distrito o Charter _______________________________________________________________
Escuela _______________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Please provide a copy of the Home Language Survey to the ELL Coordinator/Main Contact on site.
In SAIS, please indicate the student’s home or primary language.

1535 West Jefferson Street, Phoenix, Arizona 85007 • 602-542-0753 • www.azed.gov/oelas

Escuelas Públicas de Mesa

DECLARACIÓN JURADA SOBRE RESIDENCIA EN ARIZONA
Estudiante _____________________

Escuela _______________________

Padre/madre/tutor legal _____________________________________________

Domicilio actual ___________________________________________________

Como padre/madre/tutor legal del estudiante, por la presente, certifico que soy residente
del Estado de Arizona y para confirmar la presente declaración jurada, presento una copia
de uno de los siguientes documentos que contiene mi nombre y la dirección de residencia
actual o la descripción física de la propiedad donde el estudiante reside:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

___

Licencia de conducir válida de Arizona, tarjeta de identificación o registro del
vehículo de motor de Arizona
Pasaporte válido de los Estados Unidos
Escritura de bienes raíces/inmuebles o documentos de hipoteca
Factura de impuestos sobre la propiedad
Contrato de arrendamiento de vivienda
Factura de agua, luz, gas, cable o teléfono
Estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito
Declaración de impuestos del estado o declaración de ingresos W-2
Talón de pago
Certificado de inscripción tribal u otra identificación emitida por una tribu de
indios norteamericanos reconocida con dirección en Arizona
Documentación de una agencia gubernamental estatal, tribal, o federal
(Administración del Seguro Social, Administración de los Veteranos,
Departamento de Seguridad Económica de Arizona)
Actualmente, no es posible presentar ninguno de los documentos anteriormente
mencionados. Por lo tanto, he presentado una declaración jurada original firmada
y atestada por notario público de un residente de Arizona que certifica que yo he
establecido residencia en Arizona junto a la persona que firma la declaración
jurada.

___________________________
Firma del padre/madre/tutor legal

JC-R-F(12)S (Vigencia 03/03/15)

Fecha

Matters:

™

Formulario de permiso de los padres
2020-21
i Bienvenidos a Everybody Matters!
i Everybody Matters se enorgullece de anunciar que vamos a asociarnos con las escuelas publicas del distrito escolar de Mesa!
La finalidad de Everybody Matters es realzar las capacidades interpersonales de los estudiantes, sus habilidades para afrontar y
resolver problemas y para navegar cualquiera que sean los retos que actualmente esten resolviendo.
Trabajamos en asociaci6n con los distritos escolares trayendo al ambiente escolar, coma internos, a estudiantes de trabajo social en
su curso de licenciatura o de maestria para asi reunirse con las estudiantes . Esto provee un espacio y una situaci6n que es agradable
y conveniente para los estudiantes, padres, maestros y administradores de la escuela. Los servicids se brindan individualmente y / o
en grupo, segun la oportunidad. Este programa es parte de nuestro continua compromiso para ayudar a que todos los estudiantes
alcancen su mejor marca personal. Debido a la pandemia, nos adheriremos a las procedimientos de su distrito escolar para
determinar la forma en que nos reuniremos con su hijo. Esto puede incluir reuniones virtual es proporcionadas a traves de Webex,
Zoom o Google Meet. Aunque podemos garantizar la confidencialidad al final de la llamada, no podremos garantizar la
confidencialidad dentro del entorno de su hogar. El estudiante interno confirmara la ubicaci6n de su hijo al comienzo de la llamada y
verificara la identidad de su hijo.
De acuerdo con las mejores practicas de telesalud, en caso de que se interrumpa la llamada, el estudiante interno de su hijo:
1. lntente volver a conectarse a traves de la plataforma de telesalud
2. lniciar una llamada telefonica con los padres
3. Comuniquese con su hijo a traves de la cuenta de correo electr6nico de su escuela.
Para cualquier pregunta por favor entren en nuestro sitio web www.everybodymattersaz.us o llamen (602) 449-5450.

Autorizaci6n para servicios socio-emocionales con Everybody Matters
Mi hijo/a, ______

___________ , tiene permiso para reunirse con un estudiante interno en curso de

licenciatura o maestrfa en trabajo social (que es supervisado por un trabajador social de Everybody Matters) para apoyo
socio-emocional avanzado. La finalidad de este contacto es realzar las capacidades interpersonales de su hijo/a, sus
habilidades para afrontar y resolver problemas y para navegar cualquiera que sean las retos que actualmente este
resolviendo. Este programa es parte de nuestro continua compromiso para ayudar a cada estudiante a alcanzar su mejor
marca personal.
lHay algo que quisieran que nosotros conocieramos acerca de su hijo/a o de su familia? Por favor usen el espacio aquf
debajo para escribir cualquier inquietud o comentario que tengan en este momenta.

Nombre de uno de los padres o guardianes legales (por favor en letra de imprenta):
-----------

------

---

---------- - - Fecha: ________
-

Firma de uno de los padres o guardianes legales: _____________________
Numero(s) de telefono: ________ _ _
_ _ Correo electronico:____
Nombre de la escuela:--

___

_______

------- - - - ---------------

__

-- - - -

Nombre del estudiante: ________ Nombre del maestro/a:

Fecha: _______

Gracias por tomar un momenta para contarnos mas acerca de su hijo/a y cualquier reto al que se este enfrentando.
Por favor evalue a su hijo por cada una de las cinco enunciaciones con l a siguiente escala de valoraci6n:
1 - poco favorable = requiere frecuente disciplina y causa frecuentes trastornos en el ambiente del hogar
2 - limi.tado = causa algunos trastornos menores en el hogar y pocas veces necesita ser disciplinado/a
3 - bueno = hace lo que se espera de el/ella en el hogar con mmimos problemas
4 - rnuy buena = hace todo lo que se espera de el/ella cada dia sin dificultad
S - excelente = hace todo lo que se espera de el/ella cada dia sin dificultad y sirve como modelo a seguir para sus
hermanos/compafieros
Comportamiento en el hogar en general:

1 Poco
favorable

2
Limitado

3
Bueno

Capacidad para expresar sus emociones positivamente:

1 Poco
favorable

2
Limitado

3
Bueno

Capacidad para demostrar habilidades sociales apropiadamente:

1 Poco
favorable

2
Limitado

3
Bueno

Capacidad para afrontar las actuales circunstancias de la vida:

1 Poco
favorable

2
Limitado

3
Bueno

4
Muy bueno

5
Excelente

4
Muy bueno

5
Excelente

4
Muy bueno

5
Excelente

4
Muy bueno

5
Excelente

Capacidad para usar apropiadamente tacticas para afrontar retos (ejemplos de estas tacticas incluyen: respirar

profundamente, usar una pelota anti-estres, tomar el tiempo necesario, hablar con alguien, etc.):
1 Poco
2
3
4
5
Bueno
favorable
Limitado
Muy bueno
Excelente
l Que utiliza el estudiante/hijo en la actualidad como tactica para afrontar los retos?

LQue cambios ha notado en su hijo?

Si es posible, por favor cuentenos lo que observaron cuando vieron a su hijo/al usar esas tacticas para
afrontar los retos en el hogar.

i Gracias por sus valiosas respuestas !
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NOMBRE: ___________

(EL NOMBRE EN SU TARJETA DE IDENTIFICAC16N - APELLIDO,

NOMBRE,

SEGUNDO NOMBRE)

NUMERO DE IDENTIFICACl6N ESTUDIANTIL: __________________ GRADO: ________

He recibido una copla de los documentos mencionados abajo. Acepto que soy responsable de comprender el contenido
de cada documento, y que puedo ser sornetido a una acci6n disciplinaria por incumplimiento de las normas asentadas
en estos documentos:
• Manual de normas para alumnos de mi escuela
• lnformaci6n y Normas para alumnos de secundaria
_
Proporcionare a mis padres/tutores el acceso a los documentos anteriormente mencionados .

lSe encu_entra actualmente bajo suspension o expulsion de alg(m otro distrito? ................... D Sf

FIRMA DEL ALUMNO

□ No

FECHA

Las reg las a continuaci6n ,son de interes especial. Por: favor lea cuidadosamente.
Lai;,.gu1as del distrito para el comportamiento-de alumnQs aplican GUaodo e.stan er:i los dominios deJa-escuela en
cualquier- momenta, al .ir y regresar de la .esQuela, en cualquier a_ctiv.idad patrocinada por la escuela, en la parada
del autobus escolar, y en otros lugares fuera de l.os terrenos de •I.a escuela si-el cemportamiento tiene un. impacto
tivo e.n otro,s _ah..imn,;>s, mae-stros, o-actividades de-la.escuela.
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lrifiml��do'n.:...cornportamlento agresivo e lnten9!onal ilevado a cabo por una persona O gr�po
de personas de forma repetlda y durante un periodo de tiempo contra una victlma que no·
pueda defatiderse facllmente-esta prOhi0ldo. Esto incluye la intimldaci6n vetbal, ffslca, social

-La posesl6n y uso oe · telefonos ce]lllares y otros di�posltivos electr6r:ilcos personales· estan
establecidos por el distrit9 y las reglas d.e la escuela. Si e_s permitldo _por ia escuela tener d.lc'hos
dlsposltlvos, deben permanecer apagados y puestos en las mochllas o balsas a menos que son
utlii;rndos apropiadamente con la inlencl6n educat)va. Los admir,istraclores y maestros pueden
confiscar estos dlsp0sltivos sl son utlllzados en las clases o en otro lugar en la manera que viola la
:prlvacldad de· lbs dernas, lnterrumpa el ambientfi de aprendizaje �scolar o causa un entorno inseguro.

Loi; alum nos que tengan, muestren, porter,,. usen, o que ayuden a otros tener o usar ur-, lnstrumento
pellgros9 o arma mortal pueden ser suspendidos o expulsados de todas las escllelas de! dis ·rito.
lnstrumentos pellgrosos y armas mortales incluyen, armas de fl.lego, plstolas de perdlg6n, o de
postas lmpulsada por bl6xldo de carbono, cL!chlllos o navajas plegables, plca-hlelos, nunchakus,
nudlllos de metal, garrotes, fue§OS artlficiales, dlsposltivos de rayo laser, m\Jnici6n y cualquler
olro lns�r.umento no disenado para daf\o letal pero que podrla ser capaz de causar la rnuerte u
otro Glaiip ffsi90 serio,

�

.. -

ACOSO

Acoso-conducta abusiva que sea dirigida a uno o mas estudiantes debido a la raza, color, origen
nacional, rellgi6n, sexo (incluso identidad de genera, orientacl6n sexual, estado civil o embarazo)
o discapacidad act1,1al o percibida del estudlante y es suficientemente severa, domlnante
o perslstente, con el fin de interferir o limltar la habilidad del estudiante para participar en o
beneficiarse de los servlcios, actividades u oportunidades que ofrece la escuela-esta prohibido.
Acoso incluye acoso sexual y represalias.

92-20-43 ESW (6/16)
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El distrito se mantendra informado sabre la orientaci6n de los Centros para el Control y la
Prevenci6n de Enfermedades (CDC) y del Departamento de Servicios de Saiud de Arizona, y
seguira la gufa del Departamento de Salud Publica del Condado de Maricopa sobre los pases a
seguir si un estudiante o empleado es diagnosticado con COVID-19.
Si visito la escuela, debo seguir todos los protocolos de seguridad, que lncluyen el uso de una
mascarilla facial y mantener una distancia ffsica de seis pies de los demas. No se me permitira ir
mas alla de la oficina principal a menos que sea por la seguridad o el blenestar de ml hijo.
Es mi responsabiiidad informar a las otros miembros de mi hogar de la informaci6n aqul
contenida.

Yo, ____________________ _, certifico que he leldo, comprendido y-acepto
cumplir con las disposiciones aquf enumeradas.
Nombre del nifio:
Fecha de nacimiento:
Firma del padre:
Fecha:

