Sequatchie County School 2019-2020 Formulario de inscripción estudiantil
BUS #: (AM) ______ (PM) _______ (Indique el número de autobús en el espacio en blanco)

Nombre:____________________________________________ Grado:__________ Aula:_____________
Último PrimeroMedio

Sexo: ___M
 asculino ___ Femenino  Fecha de nacimiento:______________ Número de seguro
social:________________
Estado militar de los padres Militar en servicio activo 

Guardia Nacional Reserva

Nombre preferido del:_________________ Origen étnico:
Raza:

indio americano / asiático de Alaska

Militar dependiente militar

no hispano / latino

negro / afroamericano

Hispano / latino

isleño del Pacífico / nativo hawaiano

blanco

Estado de nacimiento: _________________ Condado de nacimiento: __________________ Ciudad de
nacimiento:_________________
Apellido de soltera de la madre: ________________________ Copia del certificado de nacimiento: ____ Sí
____No asistió a la
última escuela: _______________________________________________________________________
Otros hermanos en edad escolar: Estudiante_____________________________________grado___________________ edad_________________
Estudiante_____________________________________ grado___________________edad_________________

------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Padre / Tutor: __________________________________ Relación: __________________________
Custodio Padre

Contacto de emergencia Puede

recoger al niño

Hacia el cielo acceso familiar

Dirección física de: __________________________________________________________________________
Número y calle

Ciudad

Estado

Código

postal Dirección postal:
___________________________________________________________________________
(Si es diferente)

Número y calle

Teléfono: ( ) _________________   casa
Teléfono: ( ) _________________ 

casa

Ciudad
trabajo
trabajo

Estado

Código postal

célula
célula

domicilio _________________________________ Dirección de correo electrónico:
________________________________________ (Obligatorio para acceso familiar Skyward Ver adjunto)
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------

2. Padre / Tutor: __________________________________
Custodio Padre

Contacto de emergencia Puede

Relación: _________________________

recoger al niño

Skyward Family Access

Dirección física de: __________________________________________________________________________
Número y calle

Ciudad

Estado

Código

postal Dirección postal:
___________________________________________________________________________
(Si es diferente)

Número y calle

Teléfono: () _________________   casa
Teléfono: () _________________   casa

Ciudad
trabajo
trabajo

Estado

Código postal

célula
célula

domicilioDirección de correo
electrónico:__________________________________________________________________________
(Obligatorio para Skyward Family Access)

Las siguientes personas están autorizadas a retirar a mi hijo de la escuela y pueden ser contactadas en caso
de una emergencia o situación médica si los padres / tutores no están disponibles.
Nombre

Relación

Teléfono

1 .________________________________________________________________________________________
2 .________________________________________________________________________________________
3 .________________________________________________________________________________________
4 .________________________________________________________________________________________
5 .________________________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------La Ley McKinney-Vento requiere que se complete la siguiente información.
¿Dónde se queda el estudiante por la noche? ___ Casa / apartamento propiedad o alquilado por el padre /
tutor, ___Con un pariente o amigo (la familia no tiene residencia), ___ En un refugio, ___ En un motel / hotel,
___En un automóvil, ___Un campamento, ___En una vivienda que es inadecuada (no electricidad, agua
corriente, etc.), ___Otras viviendas (explique) ______________________________________
----------------------------------------------------------Salida temprana
Debido a las inclemencias del tiempo, puede ser necesario salir temprano de la escuela. Necesitamos tener un
plan de salida temprana en el archivo de su hijo. Es su responsabilidad mantenerse al día con las condiciones
climáticas y estar preparado para la posibilidad de salir temprano. Esta información estará en la televisión
local, en las estaciones de radio locales y se enviará a través del Sistema de notificación de alertas. Los
estudiantes no podrán llamar a casa debido a la gran cantidad de estudiantes que asisten a la escuela. Por lo
tanto, es imperativo que tengamos un plan en el archivo. Recuerde, pueden pasar varios meses antes de que
se use este plan; si las instrucciones cambian, visite la oficina para actualizar la información. Actualice este
formulario si le dice al estudiante que haga algo diferente, ya que se seguirá este plan.
_____ Número de autobús _______ hasta
____________________________________________________________

Lugar
_____ Recogida de padres con
____________________________________________________________________
Persona

----------------------------------------------------------Médico / Medicación
Problemas médicos / Alergias: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Su estudiante tomará medicamentos en la escuela? _________________No
SíMedicamento: _________________ Dosis: ________________
Consulte a la enfermera para obtener documentación adicional.
En caso de accidente o enfermedad grave, solicito a la escuela que se comunique conmigo. Si la escuela no puede
comunicarse conmigo, la escuela puede hacer los arreglos necesarios. Si la escuela no puede comunicarse conmigo y
parece que hay una enfermedad contagiosa, la escuela está autorizada a solicitar una opinión del departamento de
salud local.
___________________________________________ ____________________________________
Firma del padre o tutor Fecha

Seguroestudiantes
extracurricular paraLa Junta de Educación del Condado de Sequatchie tiene una Política de Accidentes
Estudiantiles para todos los estudiantes que participan en actividades extracurriculares, sin costo. Esto incluye
tiempo de recreo supervisado también. Esta política no paga el 100% de un reclamo por accidente. Es una
política secundaria para cualquier cobertura de salud de los padres y tiene un límite en el monto de cada
reclamo. Para que su hijo participe, marque la casilla correspondiente a continuación.
_____ Tengo seguro personal para mi hijo.
_____ Estoy dispuesto a aceptar todas las responsabilidades financieras que incurran que excedan el plan de
seguro de los padres o la escuela.
Me doy cuenta de que se le da una política gratuita a mi hijo, pero es una política secundaria.

____________________________________
Firma del padre / tutor

______________________
Fecha

---------------------------------------------------------REGLAS DEL AUTOBÚS ESCOLAR
Si su estudiante viaja en un autobús, anote un número de autobús. BUS # ______ (AM) _____ (PM)
1.) El estudiante abordará el autobús de manera ordenada, se sentará y permanecerá sentado hasta que llegue a su destino.
No se permiten asientos de pie o cambiantes. El conductor puede asignar asientos.
2.) No habrá charlas fuertes ni ruidos innecesarios en el autobús.
3.) No se permite tirar objetos en el autobús o por las ventanas.
4.) Ninguna cabeza, brazos, manos, etc. estarán fuera de las ventanas.
5.) No comer, beber, fumar, maldecir o pelear en el autobús.
6.) En condiciones climáticas normales, los niños deben ser visibles para el conductor a la hora y lugar de recogida normales.
7.) Los estudiantes deben mantenerse alejados de los carriles de tránsito mientras esperan el autobús. Si los estudiantes
cruzan la calle subiendo o bajando del autobús, deben asegurarse de que el tráfico se haya detenido y caminar al menos
doce (12) pies frente al autobús al recibir una señal del conductor.
8.) No se permitirá que los niños bajen del autobús, excepto en la escuela y en su parada habitual sin el permiso por escrito de
los padres o tutores y el director.
9.) Los estudiantes no cortarán, marcarán o desfigurarán el autobús de ninguna manera. El vandalismo intencional a un
autobús resultará en una suspensión automática del autobús por un período de tiempo determinado por la gravedad de la
ofensa.
10.) Cualquier estudiante que viole estas reglas, o cualquier otra regla o regulación sensata impuesta por el conductor, será
reportado al director para disciplina y, a discreción del director y el conductor, se recomendará una suspensión mínima de
tres días en la primera ofensa. , cinco días para la segunda ofensa, y excluido por el resto del año escolar para la tercera
ofensa.
Firma del estudiante: _____________________________ Firma del padre / tutor: _______________________________

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

Uso de Internet
Consulte el Manual para padres / estudiantes para las escuelas del condado de Sequatchie Términos y condiciones depara
estudiantes

uso de InternetEl uso de Internet es consistente con los objetivos educativos. Se han tomado precauciones
para restringir el acceso a materiales controvertidos. Además, los estudiantes recibirán instrucciones sobre el
uso aceptable de internet y la etiqueta de internet. Sin embargo, en una red global, es imposible controlar
todos los materiales que se pueden descubrir. Al firmar a continuación, se hace un acuerdo para cumplir con
los términos y condiciones establecidos en los Términos y Condiciones de Uso de Internet para Estudiantes de
las Escuelas del Condado de Sequatchie. Si ocurriera alguna violación, se pueden tomar medidas disciplinarias
escolares. El uso de internet es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado resultará en la pérdida de
privilegios.
__________________________
Firma del padre / tutor Firma del

___________________________
estudiante

_______________
Fecha

Se requerirá que los estudiantes accedan a las pruebas estatales basadas en la web.
-----------------------------------------------------------

Consentimiento de los padres para comunicados de prensa
Por la presente, doy permiso para que el nombre y / o la imagen de mi hijo se publiquen en el periódico local o
en transmisiones de radio para fines escolares.
__________________________
Firma del padre / tutor Firma del

___________________________
estudiante

_______________
Fecha

Tenga en cuenta si NO desea que se publique el nombre o la fotografía de su estudiante para su publicación.
-----------------------------------------------------------

Política de
Consulte el Manual para padres / estudiantes para conocer la política de absentismo escolar del sistema escolar del condado de
Sequatchie

TCA 49-06-3007 establece que los estudiantes que acumulen 5 injustificadas absentismo
escolarausenciasdurante el año escolar estarán sujetos a la intervención progresiva de absentismo escolar
plan y puede ser entregado a las autoridades juveniles en su condado de residencia. Para ayudar mejor a los
padres a prevenir los procedimientos judiciales, cada escuela enviará una carta de advertencia cuando un
estudiante tenga cinco (5) injustificadas ausenciasy se realizará una reunión con los padres / tutores para
discutir un contrato de asistencia. Si el estudiante acumula ausencias injustificadas adicionales en violación del
contrato de asistencia, estará sujeto a niveles adicionales. Si el estudiante continúa acumulando ausencias
injustificadas, se lo derivará al Supervisor de Asistencia y a la Junta de Absentismo escolar de la comunidad. Si
el estudiante continúa acumulando ausencias injustificadas o si el padre (s) / tutor (es) no está dispuesto a
cooperar en el plan de intervención progresiva de absentismo escolar, se redactará y se entregará una
petición judicial de acuerdo con la ley estatal y la Política del condado de Sequatchie.
____________________________________
Firma del padre / tutor

______________________
 Fecha

----------------------------------------------------------Skyward Family Access
Consulte el archivo adjunto para obtener una descripción completa

Al marcar la casilla Skyward Family Access en la página anterior, firmar a continuación y / o acceder al sitio
web Skyward Family Access, permite que las Escuelas del Condado de Sequatchie hagan información
confidencial que incluye, entre otros, el horario de su estudiante, el registro de asistencia, la información de
calificaciones, la información demográfica y otra información escolar disponible a través de Internet en un
sitio web que es seguro y accesible mediante un nombre de usuario y contraseña únicos. Solo usted estará
disponible para ver los registros de su estudiante con su nombre de usuario y contraseña únicos. A cada padre
/ tutor se le asignará un nombre de usuario y contraseña. Por lo tanto, su nombre de usuario y contraseña no
deben compartirse con nadie. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de esta información. Las
Escuelas del Condado de Sequatchie no harán público su nombre de usuario / contraseña. Usted comprende y
acepta que las Escuelas del Condado de Sequatchie no son responsables del acceso no autorizado de Internet
a los registros digitales de su estudiante por parte de personas que no tienen su consentimiento. Al firmar a
continuación y / o usar su nombre de usuario y contraseña para acceder a Family Access, confirma que
comprende y acepta las pautas y condiciones para acceder a los registros digitales de su estudiante y renuncia
a cualquier reclamo o causa de acciones que pueda tener contra las Escuelas del Condado de Sequatchie en
razón de dicho acceso no autorizado. Puede cancelar este servicio en cualquier momento comunicándose con
la oficina de la escuela.
____________________________________
Firma del padre / tutor

______________________
 Fecha

