Mount Airy City Schools - Inscripción de Alumnos
Fecha: _______________
Nombre Legal del Alumno: ______________________________________________________________________________________
Apellido

Primer Nombre

(School Use Only)
Birth Certificate
ConnectEd
Immunizations
(K) Health Assessment
Report Card Copy/Transcript
Out of District/State
Code of Conduct
Releases – Tech/Media/Health
Proof of Residence
Special Needs

Grado: _________

Segundo Nombre

(School Use Only)

Date:
Student #:
Enrollment Code:
School Name:
Grade:
Teacher:
Records Request from/Date:
Bus # _________AM ____________ PM
Alternate Bus # ____________ AM _____________ PM
ANTECEDENTES ESCOLARES:
¿Ha su hijo/a alguna vez concurrido a alguna escuela de Carolina del Norte antes de esta inscripción?
Si
¿Ha este alumno alguna vez concurrido a una escuela de Mount Airy City Schools?

Si

No

No

De ser así, indicar fecha y escuela más reciente: ___________________________________________

BHT

Jones

MAMS

MAHS

De no ser así, por favor completar lo siguiente:
Nombre de la Escuela:

Condado:

Dirección (si se conoce):

Ciudad, Estado, Código Postal:

Teléfono:

Fax:

Género:
__

ALUMNO
Femenino / SSN: (Opcional) _ _ _ /_ _ /_ _

Masculino

DIRECCION FISICA DONDE EL ALUMNO RESIDE:
Dirección:

Apellido Legal:
Primer Nombre Legal:

Ciudad/Estado:

Segundo Nombre Legal:

Código Postal:

Fecha de Nac:

Seguro Social #

DIRECCION DE CORREO (si es diferente al anterior):

Prueba de Edad:
Certificado de Nac. Copia de historia médica
Otro ________________________________________

Dirección:

Teléfono del Hogar:
Etnia (elegir una):

Hispano o Latino

Raza (elegir una o más):
Negro

No Hispano o Latino

Aborigen Americano
Hawaino/de las Islas del Pacífico

El Alumno Vive Con:

Padre

Ciudad:

Asiático
Código Postal:
Blanco
INFORMACION DEL PADRE O TUTOR
Madre

Abuelo

Padrastro

Abuela

Madrastra

Tutor

Otro _______________ (Especificar)

Marcar si un Acuerdo de Custodia u Orden de la Corte afecta la visita o retiro de un alumno de la escuela. Los padres deben proveer documentación legal vigente.
Padre

Madre

Madrastra

Padrastro

Tutor

Padre

Madre

Madrastra

Nombre:
Dirección:

Nombre:
Dirección:

Teléfono del Hogar:
Lugar de Empleo:

Teléfono del Hogar:
Lugar de Empleo:

Teléfono del Trabajo:

Teléfono del Trabajo:

Teléfono Celular:

Teléfono Celular:

Dirección de Correo Electrónico:

Dirección de Correo Electrónico:

Padrastro

Nombre Legal del Alumno: _______________________________________________________________________________________
Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Tutor

Grado: _________

Mount Airy City Schools - Inscripción de Alumnos
Fecha: _______________
HERMANOS
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

Escuela:
Escuela:
Escuela:
Escuela:
Escuela:

Relación:
Relación:
Relación:
Relación:
Relación:

PRIMER CONTACTO DE EMERGENCIA (otro que Padre/Tutor)

SEGUNDO CONTACTO DE EMERGENCIA (otro que Padre/Tutor)

Nombre:

Nombre:

Relación con el Alumno:

Relación con el Alumno:

Teléfono del Hogar:

Teléfono del Hogar:

Teléfono del Trabajo:

Teléfono del Trabajo:

Teléfono Celular:

Teléfono Celular:

Permiso para Recoger:
Si
No
TERCER CONTACTO DE EMERGENCIA (otro que Padre/Tutor)

Permiso para Recoger:
Si
No
CUARTO CONTACTO DE EMERGENCIA (otro que Padre/Tutor)

Nombre:

Nombre:

Relación con el Alumno:

Relación con el Alumno:

Teléfono del Hogar:

Teléfono del Hogar:

Teléfono del Trabajo:

Teléfono del Trabajo:

Teléfono Celular:

Teléfono Celular:

Permiso para Recoger:

Si

Grado:
Grado:
Grado:
Grado:
Grado:

No

Permiso para Recoger:

Si

No

TRANSPORTE
Bus AM
Bus PM
Carro AM

Destino AM:
Destino PM:
Carro PM

INFORMACION MEDICA
Problemas médicos como
Asma, Diabetes, Alergias,
Epilepsia, etc.
¿Toma éste alumno algún medicamento durante la jornada escolar con regularidad?
¿Ha usted proporcionado un un formulario de medicación completo?
Si
No
Si
No
Lista de Medicamentos:
NECESIDADES ESPECIALES
Necesidades Especiales:

IEP
Plan de Educación Individualizada
504
Plan de Acomodamiento
PEP
Plan de Educación Personalizada
Ninguno
Otro:
Yo certifico que toda la información precedente es correcta y fue completada según mi leal saber y entender.

Firma

Fecha

Nombre Legal del Alumno: ______________________________________________________________________________________
Apellido

Primer Nombre

ENCUESTA DE IDIOMA FAMILIAR (Req. NCAC 6D 106)
¿Cuál es el primer idioma que su hijo/a aprendió a hablar?

Segundo Nombre

Grado: _________

Mount Airy City Schools - Inscripción de Alumnos
Fecha: _______________
¿Qué idioma su hijo/a habla con más frecuencia?
¿Qué idioma es hablado con más frecuencia en su casa?
¿Habla su hijo/a algún otro idioma que no sea Inglés?
¿Nació su hijo/a fuera de los Estados Unidos?

Si

Si

No De ser así, por favor indicar el idioma:
No

De ser así, por favor indicar el nombre del país:

¿E qué mes y año fué el alumno por primera vez inscripto en alguna escuela de los Estados Unidos?
¿E qué idioma prefiere recibir los mensajes de la escuela?

Inglés

Español

FORMULARIO DE PERMISO DE LOS PADRES

Chequeo de Salud

Si

No

Como parte de nuestro continuo esfuerzo en identificar las necesidades de los alumnos, los siguientes servicios son provistos para alumnos que
asisten a Mount Airy City Schools según sea la necesidad.
1. Visión
Grados K – 5, 7 (6, 8, 9-12 como derivado)
2. Audición
Por derivación
3. Habla y Lenguaje
Por derivación
4. Odontología
Grados K – 5
5. Evaluación Física
Grado 9, otros por derivación
Estos servicios son provistos sin costo alguno. Usted será notificado si su hijo/a necesita servicios adicionales de salud. Por favor indicar su
consentimiento para que su hijo/a participe en el programa de chequeo colocando sus iniciales en el casillero que indica “Si”.
Tecnología e Internet

Si

No

Como padre o tutor legal del alumno menor de edad, yo otorgo permiso para que mi hijo/a tenga acceso a los servicios de computación en redes
tales como el correo electrónico o Internet. Yo entiendo que individuos o familias no tendrán ninguna responsabilidad derivado de éstas
violaciones. Yo entiendo que algunos materiales en Internet podrían ser ofensivos y que el uso de dicha información no es permitida ni justificada
por la escuela. Yo hablaré con mi hijo/a seleccionando, compartiendo y explorando la información y los medios de comunicación, y estableceré los
parámetros para que mi hijo/a respete cuando utilize recursos de información electrónicos. Como usuario de los servicios de computación en red
pertenecientes a Mount Airy City Schools, por la presente muestro mi conformidad con las reglas en lo que se refiere al uso de recursos de
información electrónicos – comunicándome en red en una manera confiable respetando todas las leyes y restricciones pertinentes.
Publicación de Información en los Medios de Comunicación
Por la presente autorizo y otorgo a las autoridades del Sistema de Mount Airy City Schools el ilimitado derecho a usar y/o reproducir fotografías
y/o nombre e información tales como premios recibidos u otro reconocimiento de la escuela a recursos tales como:
ü Sitio Web de la Escuela o Distrito
ü Anuario Escolar
ü Publicaciones Escolares (notas, periódicos, manuales, etc.)
ü Periódicos Locales
ü Publicaciones de Información (tales como la Cámara de Comercio, avisos publicitarios, etc.)
ü Canales de Noticias (como WXII, Fox8, News 2, etc.)
Si

No

Yo certifico que toda la información precedente es correcta y fue completada según mi leal saber y entender.
Recibí la Guía de Padres del Sistema de Mount Airy City Schools

Si

No

INFORMACION MILITAR
¿Ha algún miembro inmediato de la familia del alumno servido en la reserva o actividad militar desde el 1 de Septiembre de 2013? Familiares inmediatos incluyen
padres, tutores, abuelos, hermanos, padrastros, tías o tíos.

Si (Por favor complete la carta Military-Connected en el manual)

No

Yo certifico que toda la información precedente es correcta y fue completada según mi leal saber y entender.
Firma

Fecha

Fecha Inicio en el Programa: _________________

Fecha Salida del Programa: _______________

CUESTIONARO DE RESIDENCIA ESTUDIANTE/FAMILIA
Su hijo(a) puede ser elegible para servicios educativos adicionales (tales como comidas gratis, tutoría, etc.) a
través del Título I, y/o la Ley de Ayuda Federal McKinney-Vento. La eligibilidad se puede determinar
completando el siguiente cuestionario:
Nombre de Estudiante:
1. Actualmente, ¿está usted y/o su familia en alguna de las siguientes situaciones? Seleccionar todas las que aplique.

A. Viviendo en un albergue (albergue familiar, de abuso doméstico, o juvenil) o en un tráiler FEMA
B. Esperando por la ubicación de cuidado familiar temporal.
C. Compartiendo la casa de otros debido a la pérdida de la casa, problema económico o razón similar.
D. Viviendo en un carro, parque, campamento, edificio abandonado, u otro lugar inadecuado.
E. Viviendo temporalmente en un motel u hotel debido a la pérdida de la casa, problema económico o razón
similar.
¨ F. Abandonado en un hospital.
¨ G. Viviendo solo como estudiante(s) menor(es) sin un adulto (joven no acompañado).
¨
¨
¨
¨
¨

Si usted chequeó uno de los cuadrados arriba, por favor complete el resto de este formulario y entréguelo
directamente en la oficina de la escuela, o en un sobre sellado a la gerente de datos de la escuela. Sólo
necesita completar un formulario por familia.
Si usted no chequeó ningún cuadrado, no necesita completar o entregar este formulario.
2. Por favor escriba los nombres de todos los niños que actualmente viven con usted y que asisten a las
Escuelas de la ciudad de Mount Airy (MACS)
Primer

Segundo

Apellido

M/F

Fecha Nac.

Grado

Encierre la Escuela
BHT JO MAMS MAHS
BHT JO MAMS MAHS
BHT JO MAMS MAHS
BHT JO MAMS MAHS
BHT JO MAMS MAHS
BHT JO MAMS MAHS
BHT JO MAMS MAHS

El abajofirmante certifica que la información provista arriba es certera.
___________________________________________________________________________________________
Escribir Nombre Padre/Acudiente
Firma
Fecha
___________________________________________________________________________________________
(Código Area) Número Tel.
Dirección
Ciudad
Estado
Zip
Si usted desea una copia de este documento, por favor solicítela a un empleado de la escuela.
Empleado MACS ayudando con este proceso: ______________________________________________________
Nombre
Firma
Fecha

Mount Airy City Schools
Formulario de Solicitud de Transporte

Apellido del Estudiante:
Nombre del Estudiante:
Género:
Escuela:
Grado:
Fecha:
ID del Estudiante:
Nombre de los Padres:
Dirección:
Número de Telefóno:

Teléfono Alternativo:

Mañana
Dirección en la que el estudiante será recogido (am):____________________________________

Lun.

Mar.

Miérc.

Jue.

Vier.

Todos los días
Autobus # office use only

Tarde
Dirección en la que el estudiante será dejado (pm):_____________________________________

Lun.

Mar.

Miérc.

Jue.

Vier.

Todos los días
Autobus # office use only

Mal Tiempo – Transporte para Salida Temprana
Por favor, anote la dirección en la que su hijo/a será dejado si es diferente a la direción de arriba
para salidas tempranas por mal tiempo.
Dirección para Salida Temprana por Mal Tiempo: ________________________________________

Autobus # office use only
Comentarios:____________________________________________________________
For questions or additional information contact Jon Doss: (336) 789-6673

Mount Airy City Schools
VERIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE RESIDENCIA

Fecha: _________________________

Escuela: _______________________

Nombre del estudiante: _______________________________________________
Nombre del padre/acudiente: __________________________________________
Direcicón:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
Número(s) de Teléfono:_______________________________________________
Yo certifico que la información de arriba es correcta y he provisto la(s) siguiente(s) prueba(s) de
residencia: (por favor encerrar en un círculo)

• Documentación de Propiedad de una Casa
• Contrato de Arrendamiento
• Recibo de renta • Recibo de servicios (agua/luz)
• Recibo del teléfono
• Otro a discreción del principal: ______________________________________
Firma del Padre/Acudiente: __________________________________________
Documentos que no se aceptan como prueba de residencia: Licencia de Conducir,
Registración del Vehículo, Tarjetas de Seguro.

