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

Arizona Department of Education
Arizona Residency Documentation Form
Student__________________________________________ School _________________________
School District or Charter Holder __________________________________
Parent/Legal Guardian ______________________________________________________________
As the Parent/Legal Guardian of the Student, I attest* that I am a resident of the State of Arizona and submit in
support of this attestation a copy of the following document that displays my name and residential address or
physical description of the property where the student resides:
Valid Arizona driver’s license, Arizona identification card or motor vehicle registration
Valid Arizona Address Confidentiality Program authorization card
Real estate deed or mortgage documents
Property tax bill
Residential lease or rental agreement
Water, electric, gas, cable, or phone bill
Bank or credit card statement
W-2 wage statement
Payroll stub
Certificate of tribal enrollment (506 Form) or other identification issued by a recognized
Indian tribe in Arizona
Documentation from a state, tribal or federal government agency (Social Security
Administration, Veteran’s Administration, Arizona Department of Economic Security)
Temporary on-base billeting facility (for military families)
I am currently unable to provide any of the foregoing documents. Therefore, I have provided an
original affidavit signed and notarized by an Arizona resident who attests that I have established
residence in Arizona with the person signing the affidavit.

____________________________

______________________

Signature of Parent/Legal Guardian

Date

*For members of the armed services, the provision of verifiable documentation does not serve as a declaration of official residency
for income tax or other legal purposes. Armed service members may utilize a temporary on-base billeting facility as the address for
proof of residency.

State of Arizona

Historia Clínica y Forma de Tratamiento
2021-2022

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 presion sanguinea

__ 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. Medications: 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)
__ Tylenol / Acetaminophen para el dolor / fiebre

__ Motrin / Ibuprofeno para dolor severo / fiebre alta

__ Ungüento antibiótico para raspaduras / cortes

__ Bactina para limpiar rasguños / cortes / dolor

__ Peróxido de hidrógeno para limpiar raspaduras / cortes

__ Loción de calamina para mordeduras de insectos / picazón

__ Tableta antiácida para malestar estomacal / náuseas

__ Lavaojos estériles

__ Pastillas para la garganta / tos

__ Benzocaína para el dolor de dientes

__ gel de Campho-phinique para picaduras de insectos

__ Vicks Chest Rub para tos / dolores de cabeza

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

Explique: ___________________________________

******************************************************************

Por la presente, doy permiso a la enfermera 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: ______________

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.)
 Guardián(es) legal(es)
Otro

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

State of Arizona
Department of Education
Office of English Language Acquisition Services
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?
Distrito
Nombre del estudiante
Fecha de nacimiento

SSID

Firma del padre o tutor
Distrito o Charter
Escuela

Núm. de identificación

Fecha

Wilson School District #7

Wilson Primary School

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

Please provide a copy of the Home Language Survey to the EL Coordinator/Main Contact on site.
In AzEDS, please indicate the student’s home or primary language. (Revised 01-2019)

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

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

Formulario de Conocimiento del Padre/Estudiante
(Por favor Firme y Regrese a la Escuela)
He leído y entendido el Manual de Wilson incluyendo encontrando al niño,
derechos de familia y actos de privacidad, horario de AIMS/Exámenes,
disciplina, horas del cuarto alternativo y procedimientos de la Clase de
Responsabilidad. Entiendo que si mi estudiante se asigna Clase de
Responsabilidad, cuarto alternativo o detención después de escuela,
estarán obligados a permanecer en la escuela hasta las 4:15 o 5:00 (si le
asignaron RC y detención después de la escuela). Entiendo que mi
estudiante se dará la oportunidad de llamar e informarme de Ia
consecuencia. También entiendo que es mi responsabilidad mantener mi
número telefónico y dirección actualizada en la oficina de la escuela.
Entiendo que los teléfonos celulares que traigan al campus son sujeto a
ser confiscado y mantenido hasta el final del semestre/año. No permitiré
que mis estudiantes lleven un teléfono celular a la escuela. Apoyare las
normas y procedimientos de Wilson Elementary School District No. 7.

Firma de Padre/Guardián

Fecha

Mi Padre/Guardián ha discutido conmigo el Manual de Wilson. Entiendo la
disciplina y procedimientos de Clase de Responsabilidad. Entiendo que si
me asignan Clase de Responsabilidad, cuarto alternativo, o detención
después de escuela, me requerirán permanecer en la escuela hasta las
4:15 o 5:00 (si me asignaron RC y detención después pe la escuela) y es
mi responsabilidad de llamar a mis padres para avisarles. Entiendo las
reglas y las consecuencias si no las sigo.

Firma del Estudiante

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

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

PAGINA10F3
DISTRITO ESCOLAR DE WilSON #7
CONTRATO PARA EL USO DE SERVICIOS DE INFORMACION ELECTRONICA

UlillArio:_______

Escueb:
# Esto«ti-an_til_:____

FKVor lea cuidadosamcutc cstc documcnto. Estc documcuto se convicrtc en un com.aiD lcgal y obligatorio al sec finnado porustcd el
tutor o padre de familia si ustcd cs un estudimte. Ncc:csita pona S11S iniciales donde se le indica y tmnbien su finna y de la de su tutor o
padre de fmrulia (si usted es m enor de 18 aiios) antes" de recibir una. cu.enta de acceso.
TERMINOS Y CONDICIONES
1.

Uso aceptable. Utilu:ar cl sc:rvicio para apoyar mis obje:tivos cdacativos dcntro deJas mc:tas y los objetivos educativos. del
Distrito quc se cncuentran en cl doc:umento dcl .distrito titulado "Policy and Administrative Regulations Mllllual" (Manual de
P6lizas y regulacioncs Administ:nmvas) volmnen l y 2. Sm personalmentc.«Sponsable por esta disposici6n cada vez que use
el servicio de infonnaci6n electr6nica. No tnmsmitire ningun material que viole alguna Icy estataJ o de los Estados Unidos.
Esto incluye pcro no se limita a material bajo los-dacch.os de n:producci6n, material quc sca-amc:nazadOI" u obscc:no, o material
· protegido por sccreto comcn:ial.
He leido y entfendo est.a dispoEicion. Ink:iales del 11Swuio __ IniciaJes dd padre de fa.inilia o tutor __

2.

Responr.abilidad Personal. Rcportllrc cualqwa abuso de! sist.cma de la red elcctr6nica al maestro o al administrador de la
escuela. El abuso pucde sc:r de muchas ftmnas pero·por lo general cs un-mcnsaje cnviado o rccibido, gue indique o sugicra
pOIT!ografia, solicitaci6n inmoral o ilegal, racismo, sc:x.ualidad, lc:ngwije inapropiado, y otros aslllltos mcncionados avaho.
Enticndo que puedo obtcner muchos servicios y productos por una tarifa y rcconozco la rcsponsabilidad de cuaquier gasto
confraido sin la autmizaci6n de! "District Tcehnology Commitce" (el Comitc de T-ec:nologia del· Dislnto).
He lefdo y entfeado esta disposfcl6n. Iniclales del Usuario __ IniciaJes del padre de fa.milia o tutor __

3.

El protocolo de ia red eledronka. Sc cspera quc yo acate las n:glas gcoeralmcnte aGCptadas para cl protocoto de la red
c1ectr6niea. � reg:las incluycffpcro no c:sta:n flIIlitadas a lo sigu icntc:
a.
b.
c..
d.

CORTESIA. Nunca cnV1'8fe o animare a otros qne cnvicn mensajcs abusivos.
USO DE LENGUAJE APROPIADO. Nunca usare vulgaridadcs u otro lcnguaje mapropiado a-cualquier cosa
relacfonada con actividadcs ilcga3c:s.
RESPEI'O A LA PRIVASIDAD. No divulgmc dircccioncs pcrsonalcs o numcros tclcf6nicos. Supondre que toda
comtmicacion e informaci6n accesJ.1>1e por medio de la red electr6nica es propicdad privada.
CORREO ELECfRONICO. Accpto que no cs tm dcrccho sino que un privilcgio tena una c::ucnta de corrco
electr6nica. Si se me cede
cuenta de COrTCO clcctr6nico, scguirc las sigu icntes rcgulacioncs:

una

• Enticndo que cl COiTCO clcc:tronico no es privado y csta abicrto al publico.
• No usarc la idaitidad nila contrasc:iia de otra persona.
• No cnvia:re, no imprimirc, no pcdirc, ni guardarc mcnsajcs o matcrialcs.fraudulcntos, acosadorcs, absccsos
o pomognificos; o quc contcngan regcocias c insinuacioncs sc:xualcs, rcfcrcncias al alcohol o drogas.
comcntmios despectivos o lcnguaje vulgar.
• Usarc cl corrco clcctronico cspecificamcntc pBill. prop6snos educativos.
• Si cnvi6 mcnsajes de scrvicio hccho por mi, las pondre bajo la =ion "News" (Noticias) del sistana de
com:o electr6nico.
• Enticndo que los mensajes c:omercialcs deben ser aprobados por el comitc de tccnologia·dcl distrito 11r1tcs
de scr pucstos en el sistcma de c:om:o clc:ctronico. Pond.re solamcnte mensajcs cornercialcs que bayBD sido
aprobados en la sccci6n comercial "News" del sistcma de correo clectr6nico.
• No hare ni usare cormmicaci6n de corrco electr6nico que viole las nonnas de! Distrito o las le.yes y
regulaciones loealcs, cstatales y fcderales.
• Enticodo quc d contc:nido y cl mantcnirnicnto de mi easilla elec:1r6nica son mis rcsponsabilidadc:s.
• No usarc cl correo elec:tronico pBI11. c:nviar copias de.docmncntos quc violen las dcrecbos de rcproducci6n.
1
• Rq,ortare al maestro o al director de la cscucla todo mcnsajc que se relacionc con o quc apoyc actividades
"-1.. · o -·· ..
He lefdo y entiendo est.a disposlcion. lnitiales del Usuario __ lniciales del padre de Familia o tutor __

PAGINA2DE3
DISTRIT0 ESCOLARDE WIISON#7
CONTRATO PARA EL USO DE SERVICIOS DE INFORMACION
ELECTRONlCA
4.

Usnario:________
Escuela.:
# Estudiantil:____

-------

Servicios. El DislritD de ninguna mancra garmtiza. cste sc:rvicio, sea cxprcsado o implicado, y especfficamente nic:ga
rcsponsabilidad sobre la precision de la informac:ion obtcmda. El Distrito .no se hari rcsponsablc de ning{m dafio quc yo ="ba
cuando use el scmcio. Los dai'ios inclayc:n pc:nlida de dams que rcsultcn a base de mrasos, mlta de cntrcgas. malas c:ritn:gas p
intcmJpcioncs de scrvicio c:ausadas par cl mismo scrvicio o por mis � 11 omisiones. Aunque cl Distrito haga el csfuerzo
para asegunr cl acccso de matcrialcs apropiados, cs mi rcsponsabilidad de saber como usar el scrvicio de infonnaci6n
elcctr6nica y tomo cl riesgo de confiar la infurmaci6u obtcnida. Tomo ricsgo al usa:r cualquic:r informaci6n obtcnida por media
del sc:rvicio.
Be lefdo y entiendo esta disposid6n. Inicialcs del usuario __ IniclaJes del padre de familia o tutor __

5.

Prlvilegio. Enticndo que el uso de! sc:rvicio.de informaci6n es un privilegio y no un dctedio, y cl uso inapropiadb puedc
resulm en la-cancelaci6n.de mis privilcgios..cada penona qae real,a una cuentir partidpara en el entreu.mlento qae
.
ofrece el Distrita sobre d comportamiento y el 1110 adecuado de la red electr6nlca--El.comite
de tecnologia de! distrito
decid.ira ciJal cs el uso_ apropiado y csa scra la decision final. El·Administrador de sistcmas de Servicios de Computadora p.ucde
cancelar una cuenta en cualqufc:r momcnto quc sci. ncccsario. La adminis1raci6n, el persona o la facultad dcl Distrito p ueden
pcdir que el A.dmiRistndor de Sisti::mas nicguc; revoque o suspenda cueabls cspecincas de los usuarios .
He lefdo y entiendo esta disposici6n. Iniciales del nsuario __ Iniciales del padre de famllia o tutor __

6.

Seguridad. La seguridad en cualquic:r s:istcma. de computadora ticne graD prioridattya que son muchas las pasonas que lo
usan. Si idcntifico un problema de seguridad, inmcd.iatamentc se lo notificare al maestro o al Administrador de Sist::mas.. Jamas
mostr.in el problana a otros tISUBrios dcl sistcma. IlllmS usare -la cuenta individual de otra pasona sin su pc:m1iso por esaito.
JamAs entnire al scrvicio hacicnd.omc pasar por el Administrador de Sistrmas. "Se negara Ia cntrada al sc:rvicio de infonnacilm .
al usuario idcntificado de sc:r un ricsgo para. la seguridad N� causare prob!cmas de seguridad:
He leido y .e11tiendo esa disposlcl6n. Inichles del IIS1lario __ Iniciales del padre de fam.llia ct tutor __

7.

Vandalismo. El vandalismo se define come cualqu.ic:rintcnto malevplo de dai'iar o destruiT los datos de otro usuari�o de otras
agc:ncias o rcdcs elcctr6nicas que esten conectadas al sc:rvicio. Esto incluye perio no se lirnita al tele carga y a la cn:aci6n de
virases de eomputadoras. Cualquicr vandalismo ca.usara la perdida de los servicios y del acccso a la computadora. Una aeci6n
disciplinaria y una. demanda. No causare vandalismo al sistr:ma..
He leido y entiendo esta disposid6n. Inlclales del 11S11ario __ Inidales del padre de familia o tutor __

8.

Actoalb:;aci6n. El scrvicio ck informaci6n puede ocasfonalmente requerir nue:va infurmaci6n de mi n:gistro y de mi cuenta para
que yo pucda continuar en el sc:rvicio, Le notificare al maestro o al Administrador de Sistcmas eualquicr cambio de
infonnaci6n en mi cucnta.
He leido y entiendo esta disposid6n. Inidales del usuario __ lniciales del padre de familia o tutor __

Convenio Entre Padres y la Escuela
Las Escuelas Wilson y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados
por fondos provistos por Título I, están de acuerdo que este convenio delinea como se compartirán las
responsabilidades para el mejoramiento del rendimiento académico y las maneras por las cuales la escuela y los padres
construirán y desarrollarán una sociedad que ayude a los niños a lograr los altos estándares del Estado.
Este convenio entre padres y escuelas es efectivo para el año escolar actual. “
Como Escuela, Maestros y Directora, apoyaremos el aprendizaje de cada estudiante de las siguientes
maneras:ncrease
1. Proporcionar un plan de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente eficiente y permisible, que
permita a los niños que en este ambiente participen, lograr los estándares estatales de rendimiento académico
de las siguientes maneras:
 Poniendo énfasis en el rendimiento académico y retando a cada estudiante a que desee
aprender.
 Proveer un ambiente positive, seguro y ordenado.
 Proveer notificaciones regulares del progreso académico y de la conducta de cada estudiante.
 Usar tecnología para complementar la instrucción.
 Ofrecer tutoría durante la escuela y enriquecimiento – siguiendo el modelo de Respuesta a
Intervenciones
 Períodos de lectura de 120 minutos
 Tutoría después de escuela
 Programa de educación especial
2. Tener conferencias de padres y maestros durante las cuales se hable de este convenio y como está relacionado
con el rendimiento individual de cada niño.
 Específicamente, las conferencias se hacen en Octubre y Enero de cada año escolar.
3. Proveer a los padres con reportes frecuentes del progreso de sus hijos.
Específicamente, la escuela dará estos reportes de las siguientes maneras:
 Boletas
 Periódicos escolares y notas
 Conferencias
 Llamadas por teléfono
4. Proveer a los padres acceso razonable al personal docente.
Específicamente, el personal docente estará disponible para comunicarse con los padres por medio de:
 Visitas a casa
 Mensajes en el sistema de teléfono
 Correo electrónico
 Notas diarias
 Conferencias – como sea necesario
5. Proveer a los padres con oportunidades para ser voluntarios y participar en el salón de sus hijos, y observar las
actividades del aula, de las siguientes maneras:
 PTO – Organización de Padres y Maestros
 Acompañar en paseos
 Ser voluntarios en ferias del libro
 Llevar material a casa
 Eventos especiales (Días de picnic; Festival de Otoño)
Como Padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:
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Vigilar la asistencia
Asegurar que las tareas estén completas
Supervisando la cantidad de televisión que mi hijo ve
Ser voluntario en el salón de mi hijo
Participar, como sea apropiado, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.
Promover que el tiempo después de escuela sea usado de manera positiva
Mantenerme informado de la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela al leer sin
tardanza las notas que la escuela o el distrito manda, ya sea por correo o por medio de mi
hijo y contestar, cuando sea apropiado y necesario
 Servir, como sea posible, en grupos de decisiones escolares, como ser representante de padres
de familia en el equipo de mejoramiento escolar; en el comité de consejo de pólizas del Título
I, el consejo de padres de familia del distrito, el comité estatal de participantes, el equipo
escolar de respaldo, u otros grupos de apoyo o de pólizas.
Como Estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y lograr los
altos estándares estatales. Específicamente:
 Tomaremos responsabilidad de terminar todo el trabajo escolar y las asignaciones de tarea
 Asistir a la escuela de manera regular y a tiempo
 Seguir las reglas y regulaciones de la escuela
 Demostrar los pilares de la personalidad: ser digno de confianza, respeto, responsabilidad,
ser justo, interesarse por los demás y el buen civismo.
Promesa de los Padres: Apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:
♦ Avisar al maestro si mi hijo tiene problemas de aprendizaje.
♦ Usar material de lectura y de matemáticas que la escuela mande a casa cada semana para ayudar a mi hijo.
♦ Leer con mi hijo todos los días por 20 minutos.
♦ Mantener las listas de palabras nuevas y asociar las letras con los sonidos.
♦ Participar en juegos de números cada semana con mi hijo.
♦ Ayudar a que mi hijo vea que la lectura y las matemáticas ayudan a lograr sus intereses y metas.
Promesa de los Estudiantes: Voy a:
♦ Avisar a mi maestro y familia si necesito ayuda
♦ Leer yo solo y con mi familia todos los días
♦ Trabajar en mis habilidades de matemáticas y de lectura en casa, usando los materiales que mi maestro me
dé para llevar a casa
♦ Escribir mis trabajos, hacer mi tarea cada día y entregarla a tiempo cuando sea la fecha de entrega
♦ Escribir un reporte de cada programa de televisión que veo
Promesa de los Maestros. Vamos a:
♦ Crear una sociedad con cada familia en mi clase
♦ Monitorear el progreso del estudiante en lectura y matemáticas y mandar notas mensuales a los padres
♦ Asegurar que todos los estudiantes reciban ayuda tan pronto como se necesite
♦ Mandar a casa material de aprendizaje de matemáticas y de lectura
♦ Explicar mi método de enseñanza, qué se espera de los niños, y el sistema de calificaciones a los estudiantes
y sus familias
♦ Trabajar continuamente en mis métodos de instrucción para que pueda enseñar exitosamente a todos los
niños
♦ Asignar tareas que sean relevantes y de interés
♦ Asegurarme que los estudiantes entiendan las asignaciones y que aprendan de ellas, y calificarlas en un
tiempo eficaz.
Firma de la Directora
Fecha:

Firma de Padre/Guardián

Fecha:

Firma de Estudiante

Fecha:

Firma de Maestro/a

Fecha:
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Ms. Cindy Campton
Principal

Mr. Darrin Johnson
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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.
Ley del Estado, 15-803, establece que "es ilegal para cualquier niño entre seis y dieciséis años de edad no asisten
a la escuela durante las horas que la escuela está en sesión," a menos que el niño sea excusado. Póliza de la Mesa
Directiva de Wilson, J-1550, define la ausencia excusada por motivos como enfermedad, luto, otras emergencias
familiares y la observancia de principales fiestas religiosas de fe de la familia. Después de 10 días de ausencia
justificada o injustificada, se requerirá una nota del médico para excusar la ausencia.
Se considera una ausencia injustificada si los padres no notifican a la escuela por teléfono 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 un teléfono, 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.
• 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 el asistente de la directora.
He leído y entiendo el Mandato de Asistencia de la Wilson.
Nombre de Estudiante
Firma de Padre/Guardián
Fecha

