GUIDELINES FOR REGISTRATION
Parent/Guardian needs to furnish at time of registration:
o
o
o

Immunization Record
Copy of picture ID of the Parent/Guardian (drivers license)
Official withdrawal form from the previously attended AZ School

30 Days to Provide (if unavailable at the time of registration):
o
o
o
o

Birth certificate or a certified copy (See J-0650-Policy Manual)
Proof of residency (utility bill, rent receipt, lease agreement, escrow doc.)
Legal guardian or custody papers, if applicable
Official report card/transcript from previously attended school

Documents to be Completed by Parent/Guardian:
o
o
o
o

Student Registration Form
PHLOTE – Primary Home Language Other Than English Home Language Survey
McKinney-Vento Eligibility Questionnaire
Questionnaire for Kindergarten Parents

PLEASE NOTE: Arizona Department of Education states that the student MUST be enrolled with his/her
legal name. All paperwork must show the student’s legal name; however, the student may request the
teacher and others to call him/her by another name if they would like.

For office use only: (check off)














Birth Certificate
Immunization Records
Proof of Residency
Official withdrawal form
Official report card
Legal Documents (if app.)
Copy of picture ID
-------------------------Signed Registration Form
PHLOTE Form
McKinney-Vento Eligibility (if app.)
Student Health and Release Information Form
Developmental History

 Copy of Parent Authorization for Release of
Records before sending

 Special Education Parent Authorization for Release
of Records (if app.)
 Student Screening Form
-------------------------- File Complete
 File Incomplete – Missing Items List
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

EL DISTRITO UNIFICADO DE DEER VALLEY NO. 97
FORMA DE REGISTRO DEL ESTUDIANTE
(POR FAVOR IMPRIMA FUERTE)

STUDENT ID #
SAIS ID #

NOMBRE LEGAL DEL ESTUDIANTE: _________________________________ EDAD___GÉNERO____GRADO_____
APELLIDO

NOMBRE DE PILA

NOMBRE SEGUNDO

ORIGEN ÉTNICO: (marque uno) [ ]Hispano o Latino [ ] No Hispano o Latino
RAZA: (Por favor, selecione lo que le corresponda e indique la raza primaria con un circulo) [ ]Blanco [ ]Negro o Afro Americano [ ]Orientales
[ ]Indio/Americano/Nativo de Alaska [ ] Nativo de Hawaii/Otro Islas Pacíficas
DIRECCIÓN:__________________________________ CIUDAD:_________ CÓDIGO:_______________ TELÉFONO:__________
FECHA DE NACIMIENTO:______________________ ESTADO/PAÍS DE NACIMIENTO:_________________________
EL ESTUDIANTE VIVE CON: [ ]Padre/Guardián Legal (Padre) Liste cualquier otro guardián que haya puesto en la tarjeta de salud y emergencia
NOMBRE LEGAL:_________________________________________ TELÉFONO EN LA CASA: ___________________
TELÉFONO CELULAR: ________________________ TELÉFONO EN EL TRABAJO: ________________________
EL ESTUDIANTE VIVE CON:[ ]Padre/Guardián Legal (Madre) Liste cualquier otro guardián que haya puesto en la tarjeta de salud y emergencia
NOMBRE LEGAL:_________________________________________ TELÉFONO EN LA CASA: ___________________
TELÉFONO CELULAR: ________________________ TELÉFONO EN EL TRABAJO: ________________________
Hijo con un padre que es miembro de las Fuerzas Armadas en el servicio militar activo: [ ] Sí [ ] No
CUSTODIA LEGAL: (marque uno solamente Sí está separado o divorciado- El decreto de la corte debe estar archivado en la escuela)
[ ]Padre/Guardián Legal (Padre) [ ]Padre/Guardián Legal (Madre) [ ]Guardián Legal
VIVE EL PADRE: [ ]Sí [ ]No

VIVE LA MADRE: [ ]Sí [ ]No

El niño está en cuidado de crianza temporal: [ ] Sí

PADRES DIVORCIADOS

[ ]Sí [ ]No

[ ] No

¿Ha asistido el(la) estudiante a una escuela en el distrito de Deer Valley?______¿Cuál?:________ ¿Cuándo?:____
LA ÚLTIMA ESCUELA QUE ASISTIÓ________________________________________________ TELÉFONO:___________________
DIRECCIÓN/CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL_______________________ ¿CUÁNTOS AÑOS ASISTIÓ?___________________
Años de escuela que asistió incluyendo kinder:_________________________________ Último grado asistido:___________________
El estudiante mencionado:
Si___ No___ ¿Ha sido expulsado o considerado a ser expulsado de alguna escuela o distrito?
Si___ No___ ¿Ha sido suspendido a largo plazo o considerado para suspension de alguna escuela o distrito?
Si___ No___ N/A___ ¿Conforme a las condiciones impuestas por la corte juvenil?
Clases de educación especial que ha asistido:
ESL
Avanzadas
¿Actualmente tiene el estudiante un IEP (Un plan de educación individual)? Sí
¿Actualmente tiene el estudiante un Plan de Acomodar 504?
Sí

No
No

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?________________________________________________
4.¿Tiene la forma I-94?_______Si es sí, por favor provea una copia.
Si otro idioma que no sea inglés ha sido indicado en esta forma, su hijo/a será evaluado/a en su conocimiento de inglés.
El estudiante tiene una condición médica: [ ] Sí [ ] No
Favor de suministrar más información sobre la información de salud del estudiante y el formulario de antecedentes médicos.
POR FAVOR, INDIQUE CÓMO SE ENTERÓ O INFORMÓ ACERCA DE SU ESCUELA DVUSD:
[ ] Tarjeta Postal
[ ] Escuela de Vecindario
[ ] Anuncios en Revistas / Anuncios en Periódicos
[ ] Amigo / Miembro de la Familia
[ ] Sitio Web / Búsqueda en la Internet
FIRMA LEGAL DE PADRES/GUARDIANES:_____________________________________________ FECHA____________________
ABAJO SOLO PARA USO DE LA OFICINA (FOR OFFICE USE ONLY)

SCHOOL:___________________________ TEACHER: ______________________ ROOM #:__________ RECORDS REQ:_______
IMM: _____________ B/C: ___________ LEGAL PAPERS:_______________ POR:________________

PR-LNG

OPEN ENROLLMENT ____________________ AREA BREAKDOWN: _______________ ENTRY CODE: _____________________
ENROLLMENT DATE _______________
Registration Spanish (Rev.9/2017) Cat. No. 00201

DATE ENTERED SIS _______________ REGISTRAR __________________________

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
Firma del padre o tutor

Núm. de identificación
SSID
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 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

McKinney-Vento Eligibility Questionnaire
El propósito de este cuestionario es de dirigirse al Acto 42 U.S.C. 11435 de McKinney-Vento. Las respuestas sobre
la información de residencia servirán para ayudar en determinar los servicios que el estudiante puede ser elegible
a recibir.

1.

El estudiante vive con:
____ Padre(s) / guardián legal
____ Un adulto que no sea el padre/guardián legal
____ Sin adulto/ estudiante es un menor no acompañado
____ El estudiante es un adulto que vive en su propio.

2.

Marque cualquier caja que aplique

SECCIÓN A
 En un refugio
 Vive con familiares o amigos debido a la pérdida de la vivienda o dificultades económicas.
 Jóvenes que viven con amigos o miembros de la familia (que no sean los padres /guardián legal)
 Viven temporalmente en un hotel / motel
 Viviendo en un coche o sitio de acampar o tráiler etc. Notas _________________________________
Si marcó una casilla en Sección A, complete este formulario y los formularios de Deer Valley para matricular el
estudiante.
SECCIÓN B
 Opciones en Sección A, no aplican
Si marcó esta casilla, no es necesario completar este formulario. Continuar con los formularios de Deer Valley
para matricular el estudiante.

Por favor imprimir:
Nombre del estudiant____________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____ /____ /_____
Mes / Día / Año

Edad: ______

Grado _______

La escuela que asistió más
recientemente:________________________________________________________________________________
Nombre de padre/guardian legal: _______________________________________Teléfono___________________
Temporal o presente domicilio:____________________________________Ciudad:______Código Postal_______

Firma de padre/guardián legal ________________________________________

Fecha______________________

Escuela de Matrícula DVUSD:____________________________________________________________________

Registrar: If an option in Section A is checked, please scan and email form to:
tricia.brenden@dvusd.org at Deer Valley Unified School District Homeless Liaison. The original
form is kept at the registering campus for audit purposes.
February 2016

Cuestionario Para los Padres de Familia de Kindergarten
Favor de escribir con claridad cuando llene este formulario
Nombre del niño/a_____________________________________ (como quiere que lo llamen en la escuela)
Este cuestionario se le entregará al nuevo maestro/a de su niño para ayudarlo a familiarizarse con su niño y
planiﬁcar las primeras semanas de enseñanza en Kínder. No se requiere que su niño domine las habilidades
incluidas en este el cuestionario para comenzar Kínder. Es importante recordar que el lenguaje, el desarrollo
cognitivo, social-emocional y motor de los niños pequeños son procesos complejos e individuales que no se
producen a un ritmo gradual y uniforme. Por favor, conteste cada pregunta lo mejor que pueda y gracias por
tomarse el tiempo para llenar el cuestionario. Nuestro personal Kínder se compromete a proporcionar una
enseñanza diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.
Edad________(años) ________(meses)

Fecha de Nacimiento_____________

Nombre: Madre/Padre/
Guardián

Ocupación

Nombre: Madre/Padre/
Guardián

Correo Electrónico:

No. de Teléfono

Masculino/Femenino_______

Teléfono Celular

No. del Trabajo

1. Durante el año pasado, ha participado su niño en (favor de marcar los que se aplican):
___Cuidado en el hogar (cuidado fuera del hogar)
___Permanece en el hogar
___Guardería Infantil – Nombre de la guardería_________________________
___Preescolar – Nombre del preescolar________________________________
___Otro_____________________________________________________ (especiﬁcar)
2. ¿Qué idioma habla su niño la mayor parte del tiempo? ___________________________________________
a. ¿Qué otro idioma habla su niño? ____________________________________________
b. ¿Qué otro idioma entiende su niño? _______________________________________
3. Listar los nombres, edades y grados (si asisten a la escuela) de los hermanos de su niño.
Nombre
Edad
Grado
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Destrezas Motoras Grandes y Pequeñas

Todavía No

Emergente (puede
hacerlo con ayuda)

Competente
(siempre)

Todavía No

Emergente (puede
hacerlo con ayuda)

Competente
(siempre)

Todavía No

Emergente (puede
hacerlo con ayuda)

Competente
(siempre)

Todavía No

Emergente (puede
hacerlo con ayuda)

Competente
(siempre)

Todavía No

Emergente (puede
hacerlo con ayuda)

Competente
(siempre)

Experiencia utilizando crayolas
Experiencia utilizando marcadores
Conoce y agarrada el lápiz correctamente
Recorta en la línea con tijeras
Derecho o zurdo (favor de especificar)
Muestra Sentido de Independencia
Puede decir su nombre y apellido cuando le preguntan

Sabe su fecha de nacimiento (cumpleaños)
Sabe su dirección
Sabe su número de teléfono cuando le preguntan
Puede hacer ordenes/instrucciones de 2 o 3 pasos
Sentido de las Destrezas de Matemáticas
Entiende que los números representan la cantidad
(por eje., Saca tres manzanas de la bolsa)
Describe cómo los elementos son iguales o
diferentes
Puede identificar colores
Reconoce los números más que el 10
Cuenta hasta_____________ (favor de especificar)
Sentido de las Destrezas de Lectura
Nombra las letras en su nombre
Reconoce y nombra las letras del alfabeto en orden
alterado
Conoce los sonidos de cada letra (por eje., “b” dice /buh?)

Reconoce y nombra las letras minúsculas (a, b, c)
Reconoce y nombra las letras mayúsculas (A,B,C)
Puede escribir su nombre sin ayuda alguna
Puede escribir palabras de forma independiente
Le gusta escuchar cuentos/historias
Su cuento/historia favorita es.. (especificar)
Comunicación
Tiene experiencia con la tecnología (por eje., computadora, iPad, tableta, etc.)
Participa en una conversación (por eje., puede decir
lo que hizo el fin de semana)
Puede expresar sus necesidades y sentimientos
Revised 8-26-15GG

4. ¿Tiene su niño algún problema de salud, alergias o puede ser daltónico (ciego al color)? Si es así, favor de explicar.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. ¿Tiene su niño dificultades con el habla? Si es así, favor de explicar.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6. ¿Cuáles diría usted que son los puntos fuertes de su niño?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7. ¿Cuáles diría usted que son las áreas que su niño necesita mejorar?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8. ¿Cuáles son las expectativas para su niño en Kínder? ¿Qué metas tiene para su niño este año escolar?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7. ¿Qué más le gustaría decirme acerca de su niño?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
¿Cuál es el mejor momento para comunicarnos con usted?
Madre/Guardián
Mañana
Tarde
Noche
Padre/Guardián
Mañana
Tarde
Noche

En cualquier momento
En cualquier momento

¿Cuál es el mejor momento para reunirnos con usted?
Madre/Guardián
Mañana
Tarde
Noche
Padre/Guardián
Mañana
Tarde
Noche

En cualquier momento
En cualquier momento

¿Cuáles son las dos mejores maneras para comunicarnos con usted?
Madre/Guardián: ___correo electrónico ___celular ___tel. del hogar
Padre/Guardián: ___correo electrónico ___celular ___tel. del hogar
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___tel. del trabajo
___tel. del trabajo

___nota
___nota

HISTORIAL DE DESARROLLO
INFORMACIÓN GENERAL:

Fecha
Completado por

Nombre del Estudiante --------------------------------Tel. del Padre :(trabajo)
(hogar)
_
Fecha de Nacimiento
Tel. de la Madre :(trabajo)_____________________ (hogar)
_
Dirección: _____________________________________________________________________________________
Nombre del Padre _____________________ Edad _____ Años de Educación
Ocupación
Padrastro/Padre Adoptivo _________________ Edad _____ Años de Educación
Ocupación
Nombre de la Madre _____________________ Edad _____ Años de Educación
Ocupación
Madrastra/Madre Adoptiva ________________ Edad _____ Años de Educación
Ocupación
Listar todos los niños, hijastros u otras personas que viven en el hogar:
Nombre
Parentesco
Edad Nombre
Parentesco
Edad

HISTORIAL MÉDICO:

A. Historial Prenatal/Nacimiento: Durante el embarazo, la

B. Historial de Nacimiento:

madre

Edad de la madre __ Duración del parto
(horas)
Peso al nacer
libras
____onzas_______
Longitud
Medicamentos ___________
Puntuación Apgar
Lugar de nacimiento

Sí

No

¿Tuvo problemas de salud?
¿Usó drogas o medicamentos?
¿Tuvo problemas emocionales severos?

Sí N

¿Sufrió accidente o lesión?

¿Fue parto prematuro?

¿Fue expuesta a enfermedades contagiosas?

¿Fue el bebé puesto en una incubadora:

Explicar

¿Se utilizó anestesia durante el parto?

Comentarios::

¿El bebé recibió oxigeno?
¿El parto requirió fórceps?
¿Nació el niño descolorido?
Otro: Explicar

C. Desarrollo Infantil. Edad que el niño empezó a:

D. Historial Médico: Su niño ha tenido:
Años

Meses

Sentarse solo

Sí N

Explicar

Alergias

Gatear

Dolor de oído o infección

Pararse solo

Asma

Caminar solo

Fiebre prolongada

Hablar la primera palabra

Lesión en la cabeza

Pudo usar el baño por sí mismo

Ataques

Halar la primera oración

Hospitalización prolongada
Operaciones o cirugías

Comentarios:

Convulsiones
Vómitos
Medicamentos -

Pasado:
Presente:

Otro: Explicar

HISTORIAL EDUCATIVO: Favor de listar todas las escuela que su niño ha asistido:

Escuela

Grado

Escuela

Grado

¿Cuál es la materia más exitosa de su niño?: ------------------------¿Cuál es la materia menos exitosa de su niño?: ________________________________________________
Su niño ha:
Sí No
Ha sido retenido (que grado) ____
Asistió a preescolar
Ha tenido tutorías
Ha tenido faltas de asistencia prologada

DVUSD-SS-101 (Rev. 8/15)

Ha tenido preocupaciones de aprendizaje o
conducta en la escuela____________________
Ha tenido miedo de ir a la escuela__________
Otro
Si así es, explicar

Sí No

_

HISTORIAL DE CONDUCTA:
¿Qué es lo que más disfruta de su hijo?
¿Qué le frustra más acerca de su hijo?
¿Qué metas tiene para su hijo?
Por favor, indique la frecuencia de cada conducta:
Nunca
Muy tímido
Prefiere estar solo
Se burla de los demás
Buen humor

Social

Pelea con los demás
Colabora
Comparte los juguetes, etc.
Prefiere adultos que a los niños
Fácilmente se avergüenza
Evita el contacto visual

Rechina los diente cuando duerme
Pesadillas

Comer y

Dificultad para conciliar el sueño

Dormir

Moja la cama
Buen apetito
Come demasiado

Bajo autoestima
Muerde las uñas
Se chupa el pulgar
Llanto frecuente

Emocional

Rabietas
Parpadea nervioso
Cambios de humor
Sentirse fácilmente herido
Preocupación excesiva
Incapaz de expresar sentimientos

Miente
Roba
Provoca incendios

Problemas de conducta

Parece que no escucha
Hiperactivo
Usa drogas
Impulsivo
No puede terminar tareas/trabajos

Digno de confianza
Buen sentido del humor
Organizado
Independiente

Personalidad

Mala memoria
Sincero
Energético
Quiere ser perfecto
Actúa inmaduro
Desobediente
Atlético
Se frustra fácilmente

DVUSD-SS-101 (Rev. 8/15)

A veces A menudo Muy a menudo

Utilice este espacio para
incluir cualquier información adicional que considere importante.

Departamento de Educación de Arizona
Formulario de Documentación de Residencia en Arizona
Nombre del Estudiante ________________________ Nombre de Escuela__________________
Distrito Escolar o Escuela Chárter _____________________________________________
Padre/Tutor Legal __________________________________
Como el padre del estudiante o represéntate legal, doy fe de que soy residente del estado de
Arizona y presento como prueba de esta declaración copia del siguiente documento que muestra
mi nombre y la dirección residencial o la descripción física de la propiedad donde reside el
estudiante:
___ Licencia de conducir valida del Estado de Arizona, tarjeta de identificación de Arizona o
registro de vehículo
___ Pasaporte válido de los EE. UU.
___ Tarjeta vigente del Programa de Confidencialidad de Dirección de Arizona.
___ Escritura inmobiliaria o documentos de hipoteca
___ Recibo de pago de impuestos sobre la propiedad
___ Contrato de renta de casa/residencia
___ Factura de cuenta sobre el uso de agua, electricidad, gas. Cable de TV, o teléfono
___ Factura de tarjeta de crédito o de banco
___ Copia de la forma W-2 sobre declaración de ingresos
___ Talón del cheque de paga
___ Certificado de inscripción u otra identificación emitida por una tribu indígena reconocida que
contiene una dirección de Arizona.
___ Documentación de una agencia estatal, gobierno federal (Administración de Seguro Social,
Administración de Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona) o agencia
gubernamental de alguna tribu nativa Norte Americana.
___ Instalación de alojamiento temporal dentro de base (para familias militares)
___ Actualmente no puedo proporcionar ninguno de los documentos mencionados. Por lo tanto,
he proveído una declaración original, firmada y notariada por un residente de Arizona que da fe
de que he establecido residencia en Arizona con la persona que firma esta declaración.

__________________________________
Firma del Padre/Custodio legal

________________
Fecha

Estado de Arizona Declaración Jurada de Residencia Compartida
Nombre del Estudiante: ______________________________________________________
Nombre del Padre/Custodio Legal: _____________________________________________
Nombre de la Escuela: _______________________________________________________
Distrito Escolar o Propietario de Escuela Subvencionada: ___________________________
Nombre del Residente de Arizona: _____________________________________________
Yo, (nombre del residente de Arizona) _______________________________juro o afirmo que
soy un residente del Estado de Arizona y que las siguientes personas viven conmigo en mi
residencia, descrito de la siguiente manera:
Las personas que viven conmigo:
_____________________________________________________________________________
Ubicación de me residencia:
______________________________________________________________________________
Yo presento en apoyo de esta declaración una copia del siguiente documento que muestra mi nombre y
dirección de residencia actual o descripción física de mi propiedad.
___ Licencia de conducir valida del Estado de Arizona, tarjeta de identificación de Arizona o registro de
vehículo
___ Pasaporte válido de los EE. UU.
___ Escritura inmobiliaria o documentos de hipoteca
___ Recibo de pago de impuestos sobre la propiedad
___ Contrato de renta de casa/residencia
___ Factura de cuenta sobre el uso de agua, electricidad, gas. Cable de TV, o teléfono
___ Factura de tarjeta de crédito o de banco
___ Copia de la forma W-2 sobre declaración de ingresos
___ Talón del cheque de paga
___ Certificado de inscripción u otra identificación emitida por una tribu indígena reconocida que contiene una
dirección de Arizona.
___ Documentación de una agencia estatal, gobierno federal (Administración de Seguro Social, Administración de
Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona) o agencia gubernamental de alguna tribu nativa
Norte Americana.
___ Actualmente no puedo proporcionar ninguno de los documentos mencionados. Por lo tanto, he proveído una
declaración original, firmada y notariada por un residente de Arizona que da fe de que he establecido residencia en
Arizona con la persona que firma esta declaración.
Nombre impreso del declarante: _______________________________________
Firma del declarante: ________________________________________________

Acknowledgement
Estado de Arizona
Condado de __________________________
Lo anterior fue reconocido ante me este ____ día de _______________, 20____,
Por ____________________________________.

_________________________________________
Notario Publico
Mi comisión se vence: __________________

Formulario de Información de Emergencia del Estudiante

Favor de leer la información a continuación y escribir cualquier "Corrección" en la columna.

Nombre:

Información General

Dirección:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Grado:

Registro Actual

Corrección

Género:

Teléfono:

Dirección del Padre Tutor:
Información del Padre/Guardián Legal

Padre/Guardián Legal:

Registro Actual

Corrección

Tel. del Hogar

Celular/Alerta de texto
Tel. del Trabajo

Madre/Guardián Legal
Tel. del Hogar

Celular/Alerta de texto

Tel. del Trabajo

AUTORIZO a la siguiente persona(s) para recoger y asumir la responsabilidad del estudiante arriba mencionado.

Individuo(s)

Registro Actual

Corrección

1. Nombre y parentesco con el estudiante:
Teléfono:

2. Nombre y parentesco con el estudiante:
Teléfono:

3. Nombre y parentesco con el estudiante:
Teléfono:

4. Nombre y parentesco con el estudiante:
Teléfono:

5. Nombre y parentesco con el estudiante:
Teléfono:

El estudiante vive con (circular): Padre/Guardián Legal / Madre/Guardián Legal
OTROS NIÑOS Y EDADES EN LA FAMILIA:________________________________________________________________________

Es de mi conocimiento, que este estudiante no tiene ningún problema de salud que pudiera ser perjudicial para él/ella durante su
participación en la clase de Educación Física o que requiera un examen físico. Las escuelas preparatorias tienen una Clase de Deportes
Limitados para discapacidades a corto o largo plazo.
Al reverso de este formulario, he listado las condiciones de salud y/o medicamento requerido para este estudiante.
DECLARO que yo, el padre de familia o guardián legal abajo firmante del estudiante arriba nombrado, por la presente doy y concedo
a cualquier médico u hospital mi consentimiento y autorización para prestar tal ayuda, tratamiento o cuidado a dicho estudiante, a juicio de
dicho médico u hospital que pudiera requerir, en caso de emergencia, en caso que dicho estudiante pudiera estar lesionado o enfermo.
POR LA PRESENTE entiendo que el consentimiento y autorización en este medio que he dado y concedido, continuará y está destinado
por mí para extenderse a través del año escolar en curso.
ADEMÁS entiendo que los gastos incurridos serán pagados por el seguro médico o el padre de familia del estudiante. El pago de los gastos
no es una responsabilidad de la escuela. Los formularios para comprar un Seguro de Accidente del Estudiante se encuentra en la oficina.
DECLARO QUE YO, EL PADRE DE FAMILIA O GUARDIÁN LEGAL ABAJO FIRMANTE DEL ESTUDIANTE, COMPRENDO QUE
NECESITO ACTUALIZAR ESTE FORMULARIO CUANDO HAYA ALGÚN CAMBIO RELACIONADO CON LA SALUD, DIRECCIÓN,
NÚMEROS DE TELÉFONO Y CONTACTOS DE EMERGENCIA.
Firma del Padre de Familia/Guardián:____________________________________________________Fecha:____________
REV 10-14

La firma arriba reconoce que he leído y otorgo el concentimiento a lo anteriormente mencionado.
FAVOR DE COMPLETAR EL REVESO

Información de Salud e Historial Médico del Estudiante
Nombre:

Grado:

¿Su niño ha tenido varicela? Sí _____ ¿Qué edad? __________ No _____
SU NIÑO NO TIENE CONDICIONES MÉDICAS ACTUALES O UN HISOTIRAL MÉDICO
SIGNIFICATIVO QUE POTENCIALMENTE PUDIERA IMPACTAR SU DÍA ESCOLAR,
FAVOR DE ESCRIBIR SUS INICIALES ____________
Problema de visión conocido: ___________________ ¿Usa lentes? ______ ¿Usa lentes de contacto? ______
Pérdida del oído conocido: _____________________________________ ¿Usa aparatos auditivos? _______
ALERGIAS Favor de explicar detalles de cualquier alergia que tenga su niño.
Picadura de abeja: _____________________________________________________________________
Alimentos: ___________________________________________________________________________
Látex:
_________________________________________________________________________
Medicamentos: _______________________________________________________________________
De temporada:
_____________________________________________________________________
Otro:
__________________________________________________________________________
CONDICIONES DE SALUD (Listar los medicamentos y circular uno hogar (H), escuela (S) o ambos (HS)

ADD/ADHD: ___________________ Medicamento: ________________________________________ H S
Asma: _________________________ Medicamento: ________________________________________ H S
Problemas cardíacos: _____________ Medicamento: ________________________________________ H S
Diabético: _____________________ Medicamento: ________________________________________ H S
Convulsiones: __________________ Medicamento: ________________________________________ H S
OTRAS CONDICIONES Y/O HISTORIAL DE SALUD
Favor de indicar alguna/todas las condiciones de salud y/o historial médico:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
OTROS MEDICAMENTOS tomados por su niño, favor de listar y circular uno hogar (H), escuela (S) o ambos (HS):

________________________________________ H S ________________________________________ H S

________________________________________ H S ________________________________________ H S
________________________________________ H S ________________________________________ H S
________________________________________ H S ________________________________________ H S
El padre de familia/guardián legal debe entregar un consentimiento por escrito para poder administrar medicamentos
en la escuela. No se les permite a los estudiantes llevar/poseer medicamentos de ida y vuelta en la escuela. Las
excepciones deben ser arregladas por los padres con la enfermera escolar de acuerdo con la Política y Procedimientos
del Distrito Escolar Unificado de Deer Valley. El distrito DVUSD no tiene en existencia o proporciona ningún
medicamento para los estudiantes.

Favor de visitar a la enfermera escolar por si la salud o información médica de su niño cambia.

Encuesta de Inscripción de Kínder
Fecha: ___________________________________
Nombre de escuela:
¿Usted vive dentro de los límites de esta escuela? ____ SÍ ____ NO

¿Cómo se enteró del Programa de Kínder del Distrito Deer Valley? (marcar todos los que aplican)
______Folleto en Peachjar
Tarjeta postal por correo
______Pancarta en frente de la escuela.
_____ Niño Grande Club Del Libro
______Información del preescolar de mi hijo
_____ Cartelera
Evento (especificar)
Periódico / revista / anuncio impreso:
Revista Arizona Parenting
Periódico Glendale Star
Publicación Deer Valley Times
Foothill Focus
Revista Images Magazine
Periódico Peoria Times
Revista Raising Arizona Kids
_______Otra Revista: __________________________________
Sitio web/publicidad en línea:
Facebook
Twitter
azfamily.com
Mensaje de texto de la escuela
greatschools.org
______Correos electrónicos a todos
______Google.com
______Sitio web del distrito: dvusd.org
______raisingarizonakids.com
______Otros sitios web: ______________________________________________________________________
Otra:
_____ Hermano/a, pariente o amigo asiste a una Escuela de Deer Valley
Mi hijo/a asiste a un programa preescolar de DVUSD
_____ asisti a una escuela de Deer Valley cuando era un niño/a
Soy Empleado(s) del Distrito Escolar Deer Valley
______Otro:_____________________________________________________________________________________________
¿Qué le atrajo a nuestro Programa de Kínder? (marcar todos los que aplican)
____ Programa de kindergarten de día completo gratis
Excelente recorrido de la escuela
____ ubicado cerca de mi casa
______Programa gratuito de medio día Kinder
_____ Ubicado cerca de guardería
Hermano/a, pariente o amigo asiste a una Escuela de
_____ Buenos Maestros / Administración /
Deer Valley
Personal
Situado cerca de mi lugar de trabajo
_____ Programa de Mandarin
Mi hijo no cumple los 5 años hasta después del
_____ Inmersión en español
1º de sept.,
_____ Palabra de boca / buena reputación
_____Programa de Superdotados
_____Altos resultados de exámenes /
_____Puntajes y reseñas altos
calificaciones escolares
_____ Tamaños de clase pequeños
_____Programa de STEM
_____Especiales (Arte / Música / PE todos los días)
_____Antes y después de los programas escolares
_____ Se proporcionará transporte
Otro
¡Gracias por su realimentación y bienvenidos a Kindergarten de DVUSD!

2020-2021
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES ESTUDIANTILES
RECONOCIMIENTO Y VERIFICACIONE
NOMBRE DE ESTUDIANTE:
N˚ DE IDENTIDAD:

GRADO:

NOMBRE DEL MAESTRO:

ESCUELA:

Esta página de la firma Reconocimiento & Verificacione ha de ser devuelto a la escuela de cada niño
por el Viernes, 14 de agosto 2020.
El Distrito Unificado Escolar de Deer Valley se dedica a contribuir a un futuro sostenible para nuestro
planeta por medio de reducir el consumo, volver a emplear lo que tenemos y reciclar lo que
podemos. Esta filosofía incluye la conservación de los recursos naturales. Para apoyar esto, en lugar
de imprimir una copia del Manual de Derechos y Responsabilidades Estudiantiles para el año 20202021 para cada estudiante y cada miembro del personal del distrito, DVUSD tiene el placer de
anunciar que el manual para el año 2020-2021 estará disponible en la página de la red del distrito,
ambos en inglés y en español at www.dvusd.org. Si no tiene acceso al internet, por favor póngase en
contacto con la escuela de su niño para pedir una copia impresa de este manual importante que se
pueda mandar a casa con su niño.
Con firmar este formulario, Ud. reconoce y verifica que ha leído y repasado con su(s) hijo(s) El
Manual de Los Derechos Y Las Responsabilidades Estudiantiles. Como padre en el Distrito Unificado
Escolar de Deer Valley, Ud. tiene el derecho de tener una educación de calidad para su(s) hijo(s).
Para asegurar que cada niño disfrute de este derecho, el distrito ha establecido unos procedimientos
concerniente al comportamiento perjudicial. Los procedimientos para la responsabilidad del
estudiante se han concebido para crear un ambiente ordenado que es seguro para todos los
estudiantes y el personal. Las reglas son razonables y justas y son las mismas en cada escuela.
Pedimos que Ud. cuidadosamente lea con su hijo las infracciones y las acciones disciplinarias para
el conducto.

Parent/Guardian Name Printed

Parent/Guardian Signature

Date
Rev. 5/11/20

Directory, Internet, and E-Mail User Agreement
Grade Level K-8
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (POR FAVOR IMPRIMA)
ESTUDIANTE I.D. #

ESCUELA:

NOMBRE DEL PADRE / TUTOR: (POR FAVOR IMPRIMA)
AVISO A LOS PADRES CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO::
De acuerdo con la ley estatal y federal, la información del directorio puede ser públicamente divulgada a una institución de educación
superior (colegios comunitarios, universidades, escuelas de comercio) o representantes militares. La información del directorio puede
consistir en el nombre del estudiante, grado, dirección y número de teléfono, fechas de asistencia, estado de inscripción, participación
en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura (si es miembro de un equipo atlético), honores y premios recibidos,
Fecha y lugar de nacimiento, e imagen en fotografías o video.
Por favor, tenga en cuenta la siguiente declaración del Departamento de Educación de los Estados Unidos: "Reconociendo los retos a
los que se enfrentan los reclutadores militares, el Congreso aprobó recientemente una legislación que requiere que las escuelas
secundarias proporcionen a los reclutadores militares. Tanto la ley No Child Left Behind de 2001 como la Ley de Autorización de Defensa
Nacional para el Año Fiscal 2002 reflejan estos requisitos. De acuerdo con esas leyes, los reclutadores militares tienen derecho a recibir
el nombre y dirección de la lista de jóvenes y personas mayores en la escuela secundaria ".
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) permite a las escuelas divulgar información de directorio sin el
consentimiento de las siguientes partes o bajo las siguientes condiciones:
• Funcionarios escolares con interés educativo legítimo;
• Otras escuelas a las cuales el estudiante está transfiriendo;
• Funcionarios especificados para fines de auditoría o evaluación;
• Partes apropiadas en relación con la ayuda financiera a un estudiante;
• Organizaciones que realizan ciertos estudios para o en nombre de la escuela;
• Organizaciones de acreditación;
• Cumplir con una orden judicial o una citación legalmente emitida;
• Funcionarios apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad; y
• Autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia juvenil, de acuerdo con la ley estatal específica.
Usted está obligado a iniciar junto a sólo una de las siguientes declaraciones:
______ Yo doy mi consentimiento a DVUSD para liberar información de directorio con respecto a mi hijo para propósitos no comerciales.
(Esto incluye permiso para que su hijo participe en fotos individuales y de clase, aparezca en el anuario, se promueve a través de
publicaciones de la escuela y del distrito para premios, reconocimientos especiales, deportes y actividades extracurriculares).
_______ No doy mi consentimiento a DVUSD para que revele información sobre mi hijo (a) para lo siguiente: (Marque todas las que
apliquen)
_____ La foto de mi hijo se tomará individualmente o en la foto de la clase y se publicará en el anuario de la escuela.
_____ La foto de mi hijo será publicada en publicaciones de la escuela o del distrito, incluyendo el periódico estudiantil,
periódicos locales, publicaciones para premios, reconocimientos especiales o actividades deportivas y extracurriculares.

Si el distrito escolar no recibe esta notificación de usted dentro de las dos semanas del recibo de este aviso, se supondrá que su permiso
es dado para liberar la información del directorio de su hijo. Tenga la seguridad de que la seguridad y el bienestar de su hijo son nuestras
principales preocupaciones. Como en el pasado, seremos prudentes y cautelosos en todas nuestras prácticas relacionadas con este
tema. Si desea hacer un cambio en su opción anterior, puede hacerlo en cualquier momento poniéndose en contacto con la escuela de
su hijo. Este formulario permanecerá en vigor hasta que un formulario actualizado sea llenado y devuelto a la escuela de su hijo.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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AVISO A LOS PADRES CON RESPECTO AL CONTRATO DE USUARIO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO:

La red de DVUSD se proporciona a estudiantes / usuarios para realizar investigación y comunicación con propósitos
académicos solamente según lo determinado por los currículos del Distrito. Se proporciona acceso independiente a los
servicios de red a los estudiantes / usuarios que aceptan actuar de manera responsable y responsable. El acceso es un
privilegio, no un derecho, y conlleva responsabilidad. Los estudiantes son responsables del comportamiento /
comunicación apropiados en las redes de computadoras de la escuela, tal como están en las aulas o en los edificios
escolares. Las áreas de almacenamiento de la red pueden ser tratadas como casilleros escolares. Todos los
administradores / maestros de red pueden revisar archivos y comunicaciones para mantener la integridad del sistema y
asegurar el uso responsable de Internet solicitando un historial de búsqueda de los sitios visitados para asegurar que
dicho uso cumpla con la intención del Distrito como una herramienta para propósitos académicos. Los archivos
almacenados en los servidores del Distrito no son privados. Las comunicaciones son públicas ya menudo no censuradas y
los estudiantes pueden entrar en contacto con materiales que son controvertidos o inexactos de todo el mundo. El
Distrito utiliza un mecanismo de filtrado de Internet que promueve la seguridad y la seguridad del uso de la red
informática en línea del Distrito cuando usa correo electrónico, salas de chat, mensajería instantánea y otras formas de
comunicaciones electrónicas directas. El Distrito no es responsable de la exactitud o idoneidad de la información
recuperada, ni de la información perdida, dañada o no disponible. Fuera de la escuela, las familias deben asumir la
responsabilidad de tales orientaciones como también deben hacer con fuentes de información tales como televisión,
teléfono, películas, radio y otros medios potencialmente ofensivos. Los padres pueden revocar los privilegios de Internet
/ E-Mail de sus estudiantes en cualquier momento notificando a la escuela por escrito.
Lo siguiente no está permitido:
1. Enviar, acceder, descargar o mostrar mensajes ofensivos o imágenes
2. Usar lenguaje obsceno, profano, obsceno, vulgar, grosero, inflamatorio, amenazante o irrespetuoso
3. Acosar, insultar o atacar a otros
4. Dañar computadoras, sistemas o redes
5. Violar las leyes y regulaciones de derechos de autor
6. Usar contraseñas de otros
7. Comparte contraseñas con otros
8. Intrusión en carpetas, trabajos o archivos de otros
9. Emplear la red con fines comerciales
10. Proporcionar información personal, es decir, nombres, direcciones, números de teléfono, números de
tarjetas, etc.
11. Tamper como se define en A.R.S. 13-2316 y como se describe en la infracción Computer / Network Infraction
/Telecommunication Device y en el Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante de DVUSD
12. Los estudiantes no pueden instalar, copiar o descargar juegos, música, películas, y cualquier software no
autorizado o violar cualquier derecho de autor Leyes
13. Post cadena de cartas o participar en "spam"
14. Obtener acceso no autorizado a los recursos de la red del Distrito
Sanciones:
1. Las infracciones a este Acuerdo de Usuario de Internet y Correo Electrónico pueden resultar en una pérdida
de acceso
2. Las infracciones a este Acuerdo de Usuario de Internet y Correo Electrónico pueden estar sujetas a medidas
disciplinarias incluyendo expulsión / despido
3. Cuando sea aplicable, las agencias policiales estarán involucradas
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AVISO A LOS PADRES DE K-8 CON RESPECTO A INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE COPPA:

El Distrito Escolar Unificado de Deer Valley utiliza varias aplicaciones informáticas y servicios basados en la web
operados por terceros. Para que nuestros estudiantes utilicen estos programas y servicios, se debe proporcionar al
administrador del sitio web cierta información básica (generalmente nombre del estudiante, nombre de usuario y
dirección de correo electrónico). Bajo la ley federal de protección de la privacidad de los niños (COPPA), estos sitios web
deben notificar a los padres y obtener el consentimiento de los padres antes de recopilar información de niños menores
de 13 años de edad. Para obtener más información sobre COPPA, visite http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm .
La ley permite a las escuelas, como las de DVUSD, consentir en la recopilación de esta información en nombre de todos
sus estudiantes, eliminando así la necesidad del consentimiento individual de los padres dado directamente a cada
proveedor del sitio web. Cuando se utilizan las direcciones de correo electrónico, es importante tener en cuenta que los
estudiantes de los grados K-8 sólo pueden enviar mensajes de correo electrónico a los miembros del personal de DVUSD
de sus cuentas escolares y no pueden recibir correo electrónico de ninguna dirección de correo electrónico externa.
Personas y empresas externas no podrán comunicarse con los niños en estas calificaciones.
En virtud de la Ley de protección de la privacidad de los niños en línea (COPPA), el consentimiento verificable de los
padres se requiere para los estudiantes menores de trece (13) si las cuentas que contienen esta información se crean
para ellos en sitios web de terceros o servicios en línea. La información limitada para su hijo que consta de nombre,
apellido, fecha de nacimiento, nombre de usuario y dirección de correo electrónico puede ser proporcionada al recurso
en línea con el propósito de asegurar credenciales confidenciales y acceso para el estudiante. Esta información
permanecerá confidencial y no será compartida a excepción de proporcionar programas en línea solamente para el
beneficio de estudiantes y del sistema escolar. Bajo ninguna circunstancia los sitios web de terceros están autorizados a
utilizar la información del estudiante con fines comerciales.
Al no firmar el Acuerdo de Usuario de Internet y Correo Electrónico, debe tener en cuenta que su hijo:
1. 1. Puede observar a otros estudiantes usando Internet
2. Pueden ser testigos de los maestros de aula que utilizan Internet como herramienta de instrucción
3. Podrá testificar a otros miembros del personal del plantel utilizando Internet para propósitos de instrucción
(Ref. DVUSD Policy IJNDB)
4. No podrá usar la tecnología habilitada para Wi-Fi para acceder al plan de estudios y otros materiales de
instrucción.
5. Puede tomar las evaluaciones estatales requeridas sobre tecnología habilitada para Wi-Fi usando un
navegador seguro
Al firmar el Directorio de DVUSD, Internet y el Acuerdo de Usuario de Correo Electrónico, usted acepta los términos y
condiciones que se mencionan anteriormente durante la duración de la inscripción del estudiante en el Distrito
Escolar Unificado de Deer Valley o hasta que se revocen los privilegios de selección de directorio o de Internet /
Correo electrónico Por el padre / guardián por escrito.
Nombre del Estudiante (Por Favor Imprimir)

________________________________________________________
Firma del Padre / Tutor

______________________________
Fecha

________________________________________________________
Firma del estudiante

______________________________
Fecha
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