¡Bienvenidos a nuestra escuela! Estamos emocionados de poder trabajar con tu familia.
Wilson Primary se dedica al proceso de aprendizaje de su hijo como individuo y también como
miembro contribuyente de la sociedad del mañana. Nuestra declaración de misión es
proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias para tener éxito en la vida.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.wsd.k12.az.us/Domain/8. Nuestro
manual familiar se puede encontrar en la página ““Policies and Handbooks” bajo la etiqueta
“About Us”.

Documentos necesarios para registrar a estudiante nuevo





Acta de nacimiento
Cartilla de vacunas
Formulario de retiro (si el estudiante se transfiere)
Prueba de domicilio
 Documentos aceptables incluye comprobante de pagos de servicios reciente o un
contrato de renta con nombre y dirección del padre/tutor (ejemplo: agua, gas,
teléfono, medico)
 Si usted no es dueño/a debe llenar la forma del Estado de Arizona Declaración
Jurada de Residencia Compartida, debe ser notarizada y acompañada con uno de
los documentos pedidos anteriormente.

Sobre Nosotros
Maki Wojcicki
Directora

Gloria Leos
Oficinista de Registros

Monique Soto
Asistante de Administracion




Asistente del la Directora
Fotografías, Certificados y Premios
Contacto de padres





Asistencia
Registros de los estudiantes
Dadas de baja y transferencias

Monique Burns
Servicios de Salud




Vacunaciones
El bienestar general
Asistencia para servicios de médicos,
dentales y visión

415 N. 30th Street  Phoenix, Az 85008  T: (602) 683-2500  F: (602) 231-0567

FORMA DE INSCRIPCION - ESTUDIANTE
Información demográfica
OFFICE USE ONLY

Nombre legal del estudiante
Student ID #

Apellido

Grade
Primer nombre

______ / ______ /________

Fecha de nacimiento

Mes

Día

Entry Date

□ Masculino □ Femenina

Ciudad

□ Birth Certificate
□ Immunizations

Estado

País

□ Out of District
□ Proof of Address

Home District/School

Teléfono en casa

□ Bus

Numero de celular

□ AM

□ PM

□ Bus Stop

Domicilio
Calle

Apt #

Etnicidad : Hispano/Latino
□ Blanco

Code

SAIS #

Año

Lugar de nacimiento

Raza:

Homeroom

Segundo nombre

□ Si

□

Código Postal

□ Walker

□ No

□ Negro o Áfrico‐americano

□ Hawaiano u otra isla del Pacífico

After School Prog.

□ Parent Pick‐up

Date of input

□ Asiá co

□ Na vo Americano o Indio na vo de Alaska

Name of Registrar

Ultima escuela donde asistió
Nombre de la escuela

Fecha de retiro

Dirección
Calle

Ciudad

Estado

Código postal

□ Doy permiso para pedir el expediente de esta escuela.

Número de teléfono
¿Ha sido estudiante en el distrito Wilson alguna vez?

□ Si □ No

Si ‐ ¿Que año?

Participación en programas
Por favor marque cualquier programa especial donde haya participado el estudiante:
□ Programa migratorio □ ESL

□ IEP

□ Plan 504 □ Terapia del habla □ Talentoso

□ Almuerzo gratis/precio reducido

Cuestionario de servicios del distrito (Ayuda a determinar si es elegible para recibir servicios adicionales)
Cuestionario de empleo
¿En los últimos 3 años, usted o su familia se han cambiado de una ciudad o escuela a otra en el mismo estado
o en diferentes estados?

□ Si □ No

¿Los niños en la familia fueron con usted o los alcanzaron en otra fecha?

□ Si □ No

¿En los últimos 3 años, estas cambiadas se hicieron con el propósito de encontrar trabajo temporal o de
temporada en los campos/agricultura?
Marque todos los que apliquen:

□ Si □ No

□ Trabajo en granja
□ Trabajo con tabaco/invernadero
□ Trabajo con ganado de reses
□ Trabajo en planta procesadora

□ Cortando frutas o verduras
□ Trabajo en el tabaco
□ Trabajo en ordeñar vacas

□ Trabajo con plantas en vivero/invernadero
□ Trabajo en granja de aves
□ Trabajo en plantar o tala de árboles

Educación para refugiados provee fondos federales y estatales para ayudar con la educación de niños que entraron al país como refugiados en
los últimos 5 años. Si le corresponde, por favor complete la siguiente información:

Fecha de entrada a los E.U.

Idiomas(s)

*por favor presente su tarjeta I‐94 en la oficina para sacar una copia

Firma necesaria: Verifico que la información dada es correcta y al corriente. Informaré a la escuela de cualquier cambio con respecto a la información.
Doy autorización al personal escolar de tomar medidas razonables en caso de emergencia para mi hijo y estoy de acuerdo en no hacerlos responsables
por cualquier tratamiento que sea necesario.

Firma del padre o tutor

Firma de la registradora

Relación con el estudiante

Fecha

Fecha

FORMA DE INSCRIPCION –FAMILIA
Nombre de estudiante inscribiendo:
Dirección principal del estudiante:
Estudiantes en la misma familia que van a la escuela Wilson
1er estudiante ‐ nombre legal:
Primer nombre

Segundo nombre

Fecha de nacimiento:

Apellido

Grado:

Escuela:

2o estudiante ‐ nombre legal:
Primer nombre

Segundo nombre

Fecha de nacimiento:

Apellido

Grado:

Escuela:

3er estudiante ‐ nombre legal:
Primer nombre

Segundo nombre

Fecha de nacimiento:

Apellido

Grado:

Escuela:

Información del padre o tutor
Padre o tutor 1
Nombre
Primer nombre

Segundo nombre

Fecha de nacimiento

Apellido

# trabajo

correo electrónico

# celular

□ Padre/tutor

Relación con el estudiante

Lugar de trabajo

□ Tutor legal (por la corte)

□ Padrastro

□ Padre temporal

□ Otro(explique)_______________________________

Madre o tutor 2
Nombre
Primer nombre

Segundo nombre

Fecha de nacimiento
# trabajo
□ Padre/tutor

# celular

□ Tutor legal (por la corte)

Apellido

Relación con el estudiante

Lugar de trabajo
correo electrónico

□ Padrastro

□ Padre temporal

□ Otro(explique)_______________________________

Contactos en caso de emergencia
* Ponga una marca junto al nombre de las personas que pueden sacar al estudiante de la escuela. Los contactos deben ser mayor de edad de 18

Primer nombre

Apellido

Relación al Niño

Teléfono en casa

Teléfono del trabajo

Teléfono celular

□
□
□
□
□
□
Autorizaciones del padre/guardián
Por favor marque todos los que apliquen.

Autorización para los medios de comunicación
□ Doy permiso para que mi hijo sea entrevistado/fotografiado/grabado en video por los medios de comunicación y puede ser publicado.
□ Doy permiso para que mi hijo sea entrevistado/fotografiado/grabado en video por la escuela o el distrito escolar y puede ser publicado.
□ Doy permiso para que la escuela o el distrito escolar exhiba el trabajo escolar de mi hijo.
Uso adecuado de tecnología
□ He recibido una copia y voy a leer el Contrato de Seguridad del Internet. Doy permiso a que mi hijo tenga acceso a todos los
componentes de tecnología del distrito y libero al distrito de cualquier y todos los problemas o daños que puedan surgir del uso
de esta tecnología.
Paseos

□ Doy permiso a que mi hijo par cipe en paseos ya sea caminando, en autobús, en carro o vehículo del distrito, o en transporte público,
durante el año escolar.

Firma del padre o tutor
Revised 6/19

Fecha

WILSON SCHOOL DISTRICT NO. 7
FUERA DEL DISTRITO APLICACIÓN DE MATRICULACIÓN
COMPLETE UNA APLICACIÓN POR CADA NIÑO
Nombre del Estudiante _______________________________________________________________________________
Apellido
Primer Nombre
Inicial del Segundo Nombre
Etnicidad
Grado Actual _______Fecha de Nacimiento _____________Teléfono de Casa: __________________________________
Teléfono de Trabajo _________________________________Teléfono de Mensaje_______________________________
Nombre de Padre/Madre_____________________________________________________________________________
Apellido
Primer Nombre
Inicial del Segundo Nombre
Domicilio de Casa____________________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Código Postal
El estudiante sobre‐nombrado reside dentro del distrito de __________________________________________________
ESCUELA DE ASISTENCIA ACTUAL
PIDO ENTRADA POR LA RAZON DE:
Escuela _______________________________________
_____________________________________________
Distrito _______________________________________
_____________________________________________
Hermanos o hermanas que asisten a Wilson actualmente:
Nombre:
Grado:
Fecha de Nacimiento:
Nombre:
Grado:
Fecha de Nacimiento:
_______________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________________
Grado_____________
PIDO ENTRADA PARA EL _______________ AÑO ESCOLAR A LA: Escuela Wilson Primaria
Escuela Wilson Elemental
Grado_____________
El niño sobre‐nombrado fue/esta:
Sí
No
¿Expulsado o suspendido a largo plazo de alguna escuela o distrito?
Sí
No
¿Es considerado actualmente para la expulsión o suspensión a largo plazo de una escuela o distrito?
No aplica ¿En cumplimiento de las condiciones impuestas por un tribunal de menores?
Sí
No
Nota: Las siguientes condiciones se aplican al programa de inscripción‐abierta:
1. La inscripción está sujeta al límite de capacidad establecido por la escuela y/o de sus niveles de grado.
2. Llegar a tiempo es obligatorio y se deben seguir todas las reglas de la escuela.
3. El padre o guardián será notificado por escrito si la aplicación se ha aceptado, se ha rechazado, o se ha
puesto en una lista de espera.
4. ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD ES SOBRE UNA BASE DE AÑO A AÑO.
5. El transporte para el estudiante es la responsabilidad del padre o guardián (excepción por ley A.R.S. 15‐
816.06).
6. Proporcionando información falsa en esta forma resultará en que su aplicación sea rechazada o admisión sea
revocada.
Su firma asegura que el estudiante obedecerá las reglas, normas, y políticas de la escuela y del distrito si están inscritos.
_____________________________________________
Firma de Padre o Guardián

_________________________________________
Fecha

 SOLO PARA EL USO DEL DISTRITO – NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LINEA
NÚMERO ESTUDIANTIL __________________________________
SELLO DE FECHA_________________________
Aceptado
Razón por el rechazo:
Puesto en lista de espera
Asistencia
Capacidad
Rechazado
Comportamiento/Diciplina
Director ___________________________________________

Primary School Historia Clínica y Forma de Tratamiento
2021‐2022

WILSON
PRIMARY SCHOOL

ESTUDIANTE: _____________________________________ GRADO:_______

FECHA DE NACIMIENTO_________________

PADRE / TUTOR______________________________________

TELÉFONO CELULAR____________________
TELÉFONO DEL TRABAJO________________

A. Mi hijo tiene un alimento / insecto / medicamento ALERGIA:

(__) NO (__) SI

Alergia a:_______________________________________________________
B. Tenga en cuenta cualquier problema de salud, discapacidad física, dificultad emocional, problema de comportamiento:
__________________________________________________
C. ¿Alguna vez su niño ha sido hospitalizado por una condición médica? (__) NO (__) SI
¿Cuál fue el diagnóstico? ___________________________________________
D. Las vacunaciones / vacunas de mi hijo están actualizadas y actualizadas: SI (__) NO (__)
E. Mi hijo tiene los siguientes problemas o quejas comunes:
__ Asma

__ Piel sensible

__ Eczema / Piel Seca

__ Hemorragias nasales

__ Dolores en los oídos

__ Sinus

__ Convulsiones

__ Alta presión sanguínea

__ Mareos / Desmayos

__ Frecuentes resfriados

__ Dolores de cabeza

__ Depresión /ansiedad

__ Amigdalitis / Garganta

__ ADHD / ADD

__ Audición / Visión

__ Problemas del corazón

__ alergias oculares

__ Bronquitis

__ Problemas urinarios

__ Diabetes

F. Mi hijo usa lentes (__) Si (__) No

Lentes de contacto (__) Si (__) No

G. Medicaciones: En caso de una enfermedad menor, mi hijo puede recibir los siguientes medicamentos de la
enfermera escolar o persona que el director(a) asigne: (Por favor marque)
Si No Tylenol / Acetaminophen para el dolor / fiebre

Si No Motrin / Ibuprofeno para dolor severo / fiebre alta

Si No Ungüento antibiótico para raspaduras / cortes

Si No Bactina para limpiar rasguños / cortes / dolor

Si No Peróxido de hidrógeno para limpiar raspaduras /
cortes
Si No gel de Campho-phinique para picaduras de
insectos

H. Mi hijo tiene una restricción dietética: (__) Sí (__) No

Si No Loción de calamina para mordeduras de insectos / picazón
Si No Lavaojos estériles
Si No Benzocaína para el dolor de dientes
Si No Vicks Chest Rub para tos / dolores de cabeza

Explique: ___________________________________

******************************************************************
Por la presente, doy permiso a la enfermera o personal autorizado del Distrito Escolar de Wilson para que brinde el
tratamiento necesario a mi hijo y para que se ponga en contacto conmigo en la información de contacto indicada arriba en el
caso de una emergencia.

Firma del Padre / Tutor: _________________________________________ Fecha: __________________
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Arizona Department of Education
Office of English Language Acquisition Services
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)

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

Wilson School District No. 7

ENCUESTA DE DOMICILO DE ALUMNOS
El propósito de este cuestionario es para informarle a serca de los requisitos para la elegibilidad del programa McKinney-Vento
Act 42 U.S.C. 11435, el cual también se conoce como Título X, Parte C, del Acto “Que Ningun Niño se Quede Atras” (No Child Left
Behind). Las preguntas de abajo ayudarán a determinar si el alumno es elegible para resivir servicios bajo el programa del Acto
de McKinney-Vento.
Escuela:

Año Escolar:

Nombre del Alumno:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio (Cuidad/Estado/Código Postal):

Teléfonos:

La escuela que asistia (Cuidad/Estado/Codigo Postal):

Ultima Fecha que Asistió:

Grado:

Casa#:

Celular #:
Grado

El nombre de la persona con quien el estudiante reside:

Yo soy:
 Padre(s) de familia
 Proveedor de cuidado que no es el guardian legal (Por ejemplo: amigos, parientes, padres de amigos, etc.)
Otro
 Guardián(es) legal(es)

1. ¿Es el presente domicilio del estudiante un arreglo de vivienda temporal?  Si  No
¿Cuánto tiempo ha estado el estudiante en esta dirección? __________Meses, __________Años
2. ¿Es este arreglo de vivienda temporal debido a la pérdida de su casa, vivienda o habitación, o debido a algún problema
económico (ejemplo: desempleo)?
 Yes
 No
3. ¿Donde vive actualmente el alumno? (marque la caja que appliqué)


En mi propia casa o apartamento, habitación bajo asistencia de Sección 8, o en un complejo militar con los padres,
guardian(es) legal(es), o con un proveedor de cuidado.



El estudiante esta viviendo con familiares o amigos debido a: (marque la caja que appliqué)
 Conveniencia (compartir los gastos a largo plazo)
 Necesidad – Temporal, crisis financiera/pérdida de hogar que hizo el vivir con otros la única opción
¿Cuánto tiempo ha compartido usted la residencia en esta misma dirección con las mismas personas?__________
¿Cuántas personas viven en total en la casa?_______ ¿Cuántas recámaras?_______ ¿Cuántos baños?
¿Debe uster desocupar esta residencia en los próximos 6 meses?_______



En un motel/hotel
Nombre/ Dirección



En un refugio
Nombre/Dirección



Sin hogar (Por ejemplo: en un coche/carro, en parques, en un sitio de acampar, en cualquier edificio sin agua o
electricidad)



Esperando colocación de cuidado permanente



Vivo solo y temporalmente en



Otro

(no en la custodia legal de un adulto)

4. Por favor proporcione la siguiente información sobre los hermanos y hermanas del estudiante:
Nombre

Edad

Escuela

Grado

Quien firma, certifica que la información proporcionada arriba es correcta.

Firma del Padre/Guardián/Quien lo cuida

Fecha

WILSON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT NO. 7
.

3025 East Fillmore Street • Phoenix, Arizona 85008
Phone: (602) 681-2200 • Fax: (602) 275-7517
REQUEST FOR STUDENT RECORDS

The student listed below recently enrolled in one of our schools. We would appreciate it if you would send the
following records to us.
Student Name: __________________________________________ DOB_______________

Grade_______

Previous School Attended: __________________________________________________________________
Previous School Phone Number: ____________________________ FAX: ___________________________
Previous School Email:
Previous School Address: __________________________________________________________________
City: _______________________

State: ____________ ZIP Code: ___________

PLEASE FAX/MAIL/EMAIL RECORDS TO THE SCHOOL MARKED BELOW:
□ Wilson Primary School (K-3)
415 N 30th Street
Phoenix, AZ 85008
Phone: 602-683-2500
Fax: 602-231-0567
Email:
gleos@wsd7.org

□ Wilson Elementary School (4-8)
2929 E Fillmore Street
Phoenix, AZ 85008
Phone: 602-683-2400
Fax: 602-275-8677
Email:
kduarte@wsd7.org

**Please send special education records to: 2929 E Fillmore Street
Phoenix, AZ
85008
Fax:602-683-2402
Email:vrobles@wsd7.org
In compliance with the Family Education Rights and Privacy Act of 1974 and Arizona State Law, I authorize
the release of my child’s school records, including Withdrawal form, Birth Certificate, Immunization Record,
State tests, cumulative data, special education information and any other pertinent information.
Parent/Guardian Signature_____________________________________ Date________________________

OFFICE USE ONLY
In making this request, the undersigned agrees that the information received will be used only by the
professional school staff who are assigned to work with the student in the educational program and will
not be released to any other party without the prior consent of the parents.
___________________________________
Authorized Signature

___________________________
Date Requested

POR FAVOR FIRME Y REGRESE ESTA PAGINA A LA ESCUELA
Formulario de Consentimiento del Padre/Estudiante
He leído y entiendo el manual de familias de la Primaria Wilson incluyendo Encontrando Niños
(https://www.wsd.k12.az.us/domain/50) , Derechos de la Familia, Actos de Privacidad, Código de Vestuario de
Estudiantes, Guía de Conducta y Póliza de Intimidación. Estoy consciente de que la escuela comienza a las 7:45
a.m. Soy consciente de que mi hijo necesita llegar a la escuela y ser recogido a tiempo. En caso de ausencia de
mi hijo, debo informar la ausencia a la escuela el mismo día. Mi número de teléfono, dirección y correo electrónico
deben estar actualizados en el sistema de estudiantes. Notificaré a la oficina de cualquier cambio. También
apoyaré y seguiré las reglas, pólizas y procedimientos de la Escuela Primaria de Wilson.
He leído una copia de la Política de Participación de los Padres del Título I que se encuentra en
https://www.wsd.k12.az.us/domain/50 y apoyaré la implementación de la política en Wilson Primary.

___________________________________
Firma del Padre/Tutor

Fecha

Mi padre/tutor ha discutido el Manual de Familias de la Primaria Wilson conmigo. Entiendo las guías de tarea,
las reglas de disciplina y consecuencias si no las sigo.

____________________________________
Firma del Estudiante

Fecha

________________________________________
Firma de la Directora

______8/2/2021____________
Fecha

WILSON SCHOOL DISTRICT NO. 7
Privilegio Del Uso De Los Libros
2021‐2022

Estimado Padres:
Su hijo/a tiene el privilegio de uso de los libros y otros artículos de la biblioteca de nuestra
escuela, Su hijo/a tendrá la oportunidad de elegir entre una variedad de artículos y libros y
puede llevárselos al salón y/o a su hogar. En conjunto con este privilegio se incluye obedecer las
reglas de la biblioteca y tener cuidado con los artículos. Los materiales se deben de regresar al
tiempo indicado y en la misma condición en que fueron obtenidos.
Su hijo/a fue instruido en el cuidado apropiado de los libros y materiales de la biblioteca.
Es muy importante:

No dejar
Tener un
Cuidarlos
Cuidarlos

los artículos sin ser atendidos
lugar seguro para guardarlos
de otros niños más pequeños
de sus mascotas

Su asistencia en el cuidado de estos libros y otros artículos se le apreciará mucho. En caso de
pérdida o destrucción de estos artículos, se requiriera pagar la reparación o reemplazo.
La cuenta de la biblioteca de su hijo/a debe quedar clara, antes del final del año escolar
O antes de ser transferido a otra escuela si cambian de escuela.
Si usted está de acuerdo de esta responsabilidad, favor de firmar la declaración en el espacio
proveído abajo. Es necesario que usted firme la declaración el más pronto posible para que su
hijo/a logre sus privilegios de la biblioteca.
Gracias,
Personal de la Biblioteca


Yo estoy consciente de que cualquier artículo prestado por la biblioteca es la
responsabilidad de mi hijo/a y tendrá que pagar por los daños o pérdida de estos
materiales.
Si, mi hijo/hija puede pedir prestado, materiales de la biblioteca
No, mi hijo/hija no puede pedir prestado, materiales de la biblioteca

Nombre del Estudiante: ___________
Firma de Padre: __________________
Fecha: ___________
Maestro/a: _________________________

WILSON PRIMARY SCHOOL
415 N 30th Street, Phoenix, AZ 85008
Phone: (602) 683-2500 Fax (602) 231-0567
www.wsd.k12.az.us
Mrs. Maki Wojcicki
Principal

Mandato de Asistencia de la Wilson (W.A.M.)
Programa de Prevención del Absentismo Escolar
Para proporcionar la educación de calidad más alta para todos los estudiantes, Wilson aplica las políticas de asistencia
y absentismo escolar para asegurar que nuestros estudiantes asistan regularmente.
La ley estatal, 15-803, establece que "es ilegal que cualquier niño de entre seis y dieciséis años de edad no asista a la
escuela durante las horas en que la escuela está en sesión", al menos que el niño esté justificado. La ley estatal define
las razones de ausencia justificadas como enfermedad, citas con el médico, el fallacimiento de un miembro de familia,
emergencias familiares y suspensiones fuera de la escuela. Según la ley estatal 15-806, el estudiante que faltará un día
de educación por motivos religiosos debe contar con el consentimiento por escrito de un tutor legal, y "toda instrucción
o ejercicio religioso debe tener lugar en un lugar adecuado fuera de la propiedad escolar. Póliza de la Mesa Directiva
de Wilson, J-1550, establece que las vacaciones familiares solo serán justificadas una vez al año por un total de tres
días consecutivos.
La escuela debe ser notificada antes o el día de la ausencia del estudiante. Después de 10 faltas una nota del
doctor es requerida para que las falta sean justificadas. Se considera una ausencia injustificada si los padres no
notifican a la escuela por personal, correo electrónico, teléfono o correo de voz o si la ausencia no se considera aceptable
para faltar de un día de la educación que falta. Si el padre no tiene acceso a cualquier forma de comunicación
mencionada previamente, una nota será aceptada para verificación y debe presentarse dentro de las 24 horas del regreso
del estudiante a la escuela. Si los padres no notificar a la escuela, la secretaria de asistencia marcará la ausencia como
injustificada. Wilson tiene el derecho de un comprobante de justificación para las ausencias del estudiante.
 Después de 3 ausencias injustificadas, la escuela puede enviar una carta a los padres que incluirá el número de
ausencias excusadas y ausencias injustificadas y las consecuencias si continúan ausencias injustificadas.
 Después de 5 ausencias la escuela puede enviar una carta de advertencia a los padres.
 Después de la sexta falta injustificada o después de 18 ausencias excusadas y ausencias injustificadas, la
escuela emitirá una citación para el estudiante y/o padre/guardián. La citación le asignará una fecha para que
el estudiante y los padres/guardianes se presenten a la Corte Juvenil de Maricopa County, Campus Este. Las
consecuencias pueden incluir multas y/o servicio comunitario, etc. Si no se presenta puede causar emitir una
orden y / o diferir su licencias de manejar.
 El estudiante debe llegar a la escuela a tiempo y permanecer hasta el final del día escolar, tardanzas excesivas
y recogiendo temprano al estudiante demasiadas veces también puede resultar en un problema de absentismo
escolar.
Nuestra meta es que todos los estudiantes asisten a la escuela a tiempo y listos para aprender. Si hay un problema que
este infiriendo con la asistencia de su hijo, o tiene preguntas sobre el programa W.A.M., póngase en contacto con la
asistente de la directora.
He leído y entiendo el Mandato de Asistencia de Wilson.
Nombre de Estudiante
Firma de Padre/Guardián
Fecha

REGLAS DE SEGURIDAD DE LOS AUTOBUSES DE LA ESCUELA WILSON
La información puede cambiar periódicamente. Todo cambió será comunicado.
Es el intento de Distrito Escolar hacer agradable la experiencia de pasearse en el autobús. En orden para
hacer el paseo más agradable y seguro para todos los estudiantes, estas reglas se han adoptado. Por favor
recuerde esto: no es ni el chofer ni director(a) que excluye un estudiante de poder pasear en el autobús, el
estudiante se excluye a si mismo(a) por su comportamiento que puede poner en peligro la seguridad de todos
los estudiantes, incluyéndose a si mismo(a).
REGULACIONES GOBERNANDO A LOS ESTUDIANTES
1. Cuando el autobús llega a la escuela, los estudiantes deben de quedarse en la propiedad de la escuela
hasta que aborden el autobús al final del día escolar.
2. Todos los estudiantes que están en el autobús están bajo la autoridad del chofer del autobús y de otros
empleados de la escuela.
LOS ESTUDIANTES DEBEN DE:
1. Estar esperando el autobús 10 minutos antes del tiempo designado y quizás 10 minutos después.
2. Esperar en manera ordenada para el autobús; parase a una distancia segura de la banqueta de la calle;
ponerse en fila cuando está por llegar el autobús.
3. Siempre usar los escalones y la agarradera‐ NUNCA DEBEN BRINCAR.
4. Tomar asiento calladamente y rápidamente; sentarse en asientos designados por el chofer, si así
acostumbra el chofer; seguir sentados.
5. Siempre mirar al frente cuando está paseándose el autobús.
6. No extender manos, brazos, cabeza u otros objetos por las ventanas del autobús.
7. No abrir ni cerrar ventanas sin el permiso del chofer.
8. Nunca tirar cosas en al autobús ni durante el tiempo que esperan al autobús.
9. Mantener sus artículos en su mochila (esto incluye dispositivos electrónicos como los teléfonos), no
sacar cosas porque pueden caer al piso y convertirse en una distracción o se les quedan atrás.
10. Hablar en voz de tono normal‐ el hablar fuerte, grosera, u obsceno es estrictamente prohibido.
11. Mantener el autobús limpio; nunca poner libros, lápices, etc., en el pasillo. No se permite comida,
chicle, ni bebidas en el autobús.
12. Ser cortes con el chofer, con otros estudiantes, y con el público.
13. Nunca hablar con el chofer cuando el autobús este en movimiento.
14. Cualquier persona autorizada para subir en el autobús debe obtener el permiso del director(a).
LOS ESTUDIANTES QUE NO OBEDECEN LAS REGLAS DEL CHOFER DEL AUTOBUS INMEDIATAMENTE, O QUE
NIEGEN OBEDECER LAS REGLAS, PERDERAN EL DERECHO DE SUBIRSE EN EL AUTOBUS.

Wilson Primary School
2021-2022 Año Escolar
La información puede cambiar periódicamente. Todo cambió será comunicado.

Información Importante
Clases empiezan:
Clases terminan:

7:45 AM
2:45 PM

Salida Temprano (Mier.):
Media Días:

1:45 PM
11:45 PM

Uniformes Escolares
Camisas: Camisa de cuello blanco, gris, azul marino o marrón.
Pantalones: Pantalón/ shorts/ falda o vestido azul marino.

Reportando un ausencia
Para reportar una ausencia, llame a la línea de asistencia al 602-683-2500 y seleccione la opción 1. Deje
un mensaje con su nombre, el nombre del estudiante, grado y el maestro, y el motivo de la ausencia a no
más tardar de las 9:30 a.m. Ausencias serán justificadas por estas razones: Enfermedad (3 días), muerte
en la familia (3 días), cita dental / médica (1 día), piojos (2 días), días festivos religiosos

Comunicando con los maestros
Se alienta a todas las familias a crear una cuenta de Class Dojo para comunicarse con los maestros y la escuela. Para hablar con un maestro, llame antes o después de la escuela. También puede comunicarse con
los maestros por correo electrónico. Los maestros tienen acceso a correo electrónico durante todo el día.

Cumpleaños o Meriendas para el Salón
Por favor coordine con los maestros con un día de anticipación sobre los cumpleaños o meriendas para el
salón. Meriendas para el salón solo se permiten los últimos 30 minutos del día escolar. Todas meriendas tiene
que hacer compradas de la tienda. Fomentamos las opciones saludables o premios no consumibles.

Agregar o Quitar Personas de la Lista Para Recoger
Padres o tutores legales deben visitar la oficina para hacer cualquier cambio a la lista para recoger. Las
personas en la lista para recoger deben ser mayores de 18 años.

