NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRADO para 2017-2018:_____

_________________________________________________________________________
NOMBRE INTERMEDIO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Cedars International Academy
Escuela Charter Reconocida por T.E.A.
Lista de paquete de inscripciones
2017-2018

reinscripcion de alumnos
¡Bienvenidos a Cedars International Academy!
Para poder hacer tu reinscripción lo más sencilla posible, asegúrate de tener completado todo lo que se te
pide dentro de este paquete de inscripción.

Esta Sección Es Reservada Para El Personal De Cedars
Forma de inscripción

________

Forma de autorización de emergencia/medica/salida

________

Cuestionario de etnicidad y raza a los alumnos y personal de Escuelas Públicas de Texas

________

Formulario de la residencía del estudiante

________

Copia actualizada de cartilla de vacunación

________

Paquete de Consentimiento de Padres

________

Recibo del Manual

________

Gracias por escoger Cedars International Academy!
ESTA SECCIÓN ES PARA PK-7o GRADO SOLAMENTE

(LOS ESTUDIANTES DE HS RECIBIRÁN LA LISTA DE LOS ÚTILES ESCOLARES EL PRIMER DÍA DE CLASES)

Me gustaría que Cedars compre los útiles escolares (para incluir 1 Camisa de Viajes de Cedars) con mi
cuota de $45 (efectivo o Giro postal). NO ABRA DEVOLUCIONES DESPUES DEL 1 DE SEPTIEMBRE
Voy a llevar los materiales escolares para mi hijo (Lista de materiales estarán disponible el 1 de Agosto).
Me gustaría comprar ________Camisa (s) de Viajes de Cedars por $15/ cada una (incluye una camisa si
gusta pagar $45 de los útiles escolares). La Camisa De Los Viajes de Cedars es requerida para asistir a
los viajes opcionales.
Me gustaría obtener un descuento de $10 para mi cuota de los útiles escolares porque referí a un amigo
que se registrará para el próximo año.
Nombre del Amigo _______________________________ Número de Teléfono _________________
El descuento NO se aplicará hasta que el amigo llene un formulario de registro.

Recibo # __________________

Cedars International Academy
2017-2018 Aplicación de Inscripción del Estudiante
Fecha ________Talla del alumno Infantil: XS S M

L Adultos: S M L XL

Encierra en un circulo el grado para el que se esta aplicando: Kinder

1o

2o

3o

2XL
4o

6o
5o
7o
8o
9o 10o 11o 12o
Nombre legal completo como en la acta de nacimiento del alumno(a)
_______________________________________________________________________________
NOMBRE

NOMBRE INTERMEDIO

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

_______________________________________________________________________________
Domicilio
# de Apartamento
Ciudad
Estado
c.p.
Fecha de nacimiento ______________________ Seguro social #________________________
Genero: (Encierra uno)

Masculino

Femenino

_______________________________________________________________________________________

Campus de Residencia---(Nombre de la escuela pública local que el estudiante debe asistir)
Nombre de los hermanos(as) que asisten en Cedars si los tiene (Nombre y grado):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Informacion de contacto del padre/tutor:
Nombre de la madre _____________________ Tel. Hogar ____________ Cel. _____________
***Correo electronico ____________________________________________________________
Empleo ____________________________________________ Telefono ___________________
Nombre del padre __________________________ Telefono ___________ Cel_____________
***Correo electronico ____________________________________________________________
Empleo ____________________________________________ Telefono ____________________
El alumno(a) vive con:(marca uno)
____ Ambos padres

___ Madre

___ Padre

___ Tutor

Admisiones e inscripción de la Academia Internacional de Cedars deberán estar libres de discriminación basada en el
sexo, nacionalidad, origen étnico, religión, discapacidad, académica artística, habilidad atlética o el distrito al cual
asistiría bajo la ley estatal.

Forma de Emergencias Medicas/para recoger al alumno(a)
Nombre del alumno(a)_____________________________________________________
Describa cualquier condición médica o preocupación que pueda tener a su hijo:

____________________________________________________________
Enumere cualquier alergia (alimentos. Medicina, insectos, etc .......)
_______________________________________________________________________
Haga una lista de medicamentos que su hijo toma regularmente:
Hogar:___________________________________________
Escuela: __________________________________________
Nombre del Medico de su hijo(a)_____________________________________________
Domicilio del medico ____________________________ Teléfono__________________
Contacto(s) de emergencia
Nombre ______________________ Teléfono ______________Parentesco ___________
Nombre ______________________ Teléfono ______________Parentesco ___________
Nombre ______________________ Teléfono ______________Parentesco ___________
Planeo que mi hijo(a) asista a Guardería

SI

NO

Doy el permiso a las personas mencionadas para que recogan y transporten a mi
hijo:
Nombre ____________________________________ Teléfono____________________
Nombre ____________________________________ Teléfono____________________
En caso de que el niño nombrado en este formulario tenga una lesión grave o enfermedad
repentina, y en el caso de que no se puede comunicar por teléfono, autorizo a Cedars Academia
Internacional para llamar al médico nombrado arriba o atención médica de emergencia (EMS).
Cedars International Academy no será responsable por cualquier costo. Cedars International
Academy El personal no puede dar su consentimiento para la atención.
Firma del padre _____________________________________ Fecha ___________

Agencia de Educación de Texas
Cuestionario de Información de Datos Raciales y de Etnicidad de Estudiantes/Miembros de Personal de
las Escuelas Públicas de Texas
El Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE) requiere que todas las instituciones
estatales y locales de educación, recopilen datos sobre etnicidad y raza de los estudiantes y de
miembros de personal. Esta información es utilizada para los reportes estatales y federales así como
para reportar a la Oficina de Derechos Civiles (OCR) y a la Comisión de Igualdad en el Empleo (EEOC).
Al personal del distrito escolar y los padres o representante legal de estudiantes que deseen
matricularse en la escuela, se le requiere proporcionar esta información. Si usted rehúsa
proporcionarla, es importante que sepa que el USDE requiere que los distritos escolares usen la
observación para identificación como último recurso para obtener estos datos utilizados para reportes
federales.
Favor de contestar ambas partes de las siguientes preguntas sobre la etnicidad y raza del estudiante
así como del miembro de personal. Registro Federal de Estados Unidos (71 FR 44866).
Parte 1. Etnicidad: ¿Es la persona Hispana/Latina? (Escoja solo una respuesta)
Hispano/Latino – Una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sudamericano o de
otra cultura u origen español, sin importar la raza.
No Hispano/Latino
Parte 2. Raza. ¿Cuál es la raza de la persona? (Escoja uno o más de uno)
Indio Americano o Nativo de Alaska – Una persona con orígenes o de personas originarias de
Norte y Sudamérica (incluyendo America Central), y que mantiene lazos o apego comunitario con
una afiliación de alguna tribu.
Asiático – Una persona con orígenes o de personas originarias del Lejano Este, Sureste de Asia o el
subcontinente indio, incluyendo, por ejemplo a Cambodia, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán,
las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam.
Negro o Áfrico-Americano – Una persona con orígenes de cualquier grupo racial negro de África.
Nativo de Hawai u otras islas del pacífico – Una persona con orígenes o de personas originarias
de Hawai, Guam, Samoa u otras Islas del Pacífico.
Blanco – Una persona con orígenes de personas originarias de Europa, el Medio Este o el Norte
de África.
________________________________
Nombre del Estudiante/Miembro de Personal
(por favor use letra de imprenta)
________________________________
Número de Identificación del
Estudiante/Miembro del personal

________________________________
Firma (Padre/Representante legal)
/(Miembro de personal)
________________________________
Fecha

This space reserved for Local school observer – upon completion and entering data in student software
system, file this form in student’s permanent folder.
Ethnicity – choose only one:
Race – choose one or more:
_____ Hispanic / Latino
_____ American Indian or Alaska Native
_____ Not Hispanic/Latino
_____ Asian
_____ Black or African American
_____ Native Hawaiian or Other Pacific Islander
_____ White
Observer signature:
Campus and Date:
Agencia de Educación de Texas – Marzo 2010

Cuestionario Sobre la Residencia del Estudiante
La información en este formulario se requiere para cumplir con los requisitos establecidos en la ley
conocida como McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11434a(2), la cual también se conoce como Título X, Parte
C, del Acta No Child Left Behind. Las respuestas que usted proporciona ayudarán a que el personal de la
escuela identifique los servicios que su hijo(a) puede recibir.
Es un delito reportar información falsa o falsificar documentos. Estos delitos son penalizados bajo la Sección 37.10 del
Código Penal. Al inscribir a un niño con documentos falsos la persona responsable esta obligada a cubrir el pago de
colegiatura o cualquier otro costo relacionado. TEC Sec. 25.002(3)(d).
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________ Sexo:  Masc.  Fem.
Apellido
Nombre
Inicial intermedio
Fecha de nacimiento: ______ / _____ / ________ Grado: ______ Seguro Social #: _______________________________
Mes
Día
Año
(o número de identificación del estudiante)
Marque la respuesta que describa mejor con quién vive el estudiante. (Favor de notar que un guardián legal solamente
puede ser nombrado por la corte. Los estudiantes que viven solos o con amigos o parientes que han sido nombrados
guardianes legales pueden inscribirse y asistir a la escuela. La escuela no puede pedir prueba de guardianía legal para
inscribirse o para asistencia regular a la escuela.)





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

Nombre de la persona con quien vive el estudiante: ________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________________________ Estado: _______________ Código Postal: ______________
Teléfonos: Casa #: ____________________ Celular #: _____________________ Urgencias #: ___________________
Tiempo de vivir en esta dirección: _____________________________________________________________________
Tiempo de vivir en la dirección anterior a la presente: ______________________________________________________

Cedars International Academy
Escuela donde está inscrito el estudiante o donde está intentando inscribirse:_____________________________________
Última asistencia del estudiante: Distrito escolar: _______________________ Escuela: __________________________

Favor de marcar únicamente el cuadro que mejor describe donde vive el estudiante actualmente:
 En mi casa o apartamento, habitación bajo asistencia de Sección 8, en un complejo militar con mis padres,
guardián(es) legal(es), o con un proveedor de cuidado (marque uno de las siguientes, si tal es el caso) (CODE – N)
 Mi casa no tiene electricidad (CODE – U)
 Mi casa no tiene agua corriente (CODE – U)
 En la casa de un amigo o pariente, porque perdí mi vivienda (por ejemplo: incendio, inundación, pérdida de
trabajo, divorcio, violencia doméstica, echado de la casa por los padres, padre es militar y ha sido enviado fuera
del país, padre(s) en la cárcel, etc.) (CODE – D)
 En un albergue, porque no tengo ninguna vivienda permanente (por ejemplo: viviendo en un albergue familiar,
albergues para víctimas de violencia doméstica, albergue infantil/juvenil, viviendas FEMA) (CODE – S)
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 En una habitación de transición (vivienda proveída solamente por un período de tiempo específico, pagada
parcialmente o de manera completa por una iglesia u otra organización de asistencia al público) (CODE=S)
 En un hotel o motel (por ejemplo: a causa de problemas económicos, desalojo, no puede obtener depósitos
requeridos para instalarse en un apartamento o casa, inundación, incendio, huracán, etc.) (CODE – HM)
 En una tienda de campaña, auto o camioneta, edificio abandonado, en la calle, en un parque de campamento, en
un parque público, o en cualquier lugar que normalmente no se considera una habitación (CODE – U)
Describa su situación: _______________
 Ninguno de los anteriores describe el tipo de vivienda donde resido
___________________________________________________________________________________________

Factores que han contribuido al estado actual de vivienda del estudiante:
 Desastre natural
 Tornado
 Huracán y el nombre del mismo: _________________________________
 Incendio: llanura, bosque, relámpago, etc.
 Asuntos familiares debido al divorcio, violencia doméstica, el estudiante fue echado de la casa por sus padres o
salió voluntariamente de la casa por conflictos familiares, etc.
 Cuestiones del hogar, como falta de electricidad, agua, calefacción, falta de reparación de la casa por falta de
dinero, atestado por muchas personas en la casa, moho, etc.
 Asuntos militares: Padre(s) o guardián(es) mandados al servicio activo fuera de su región o del país, heridos o
matados en acción militar
 Encarcelación de padre(s) o guardián(es)
 Incapacidad de padres o guardianes por asuntos de salud física o mental, adicción al alcohol/drogas u otros
factores
 Incendio de casa por razones no naturales: equipo que falla, aparatos eléctricos, sistemas de calefacción, estufa
que falla, etc.
 Dificultades económicas:
 Pérdida de trabajo que resulta en no poder pagar la renta, etc.
 Ingresos por trabajo temporal o mal remunerado que no cubre las necesidades básicas
 Pérdida de la hipoteca de la familia o del dueño de la casa, si alquila la familia
 Récord de desalojo por falta de dinero necesario para pagar depósitos y otros servicios
 Gastos médicos tan altos que no deja dinero para rentas, etc.
 Falta de viviendas con precios razonables en el área
 Estudiante menor de edad que no puede pagar su propia renta
Describa brevemente la situación: _____________
 Ninguno de estos describen las razones de mi vivienda actual
___________________________________________________________________________________________
Por favor proporcione la siguiente información para los hermanos y hermanas de edad escolar del estudiante:
Nombre

Grado Escolar

Escuela

Distrito Escolar

Firma del Padre/Guardián/Proveedor de Cuidado/ o Estudiante –si no acompañado

Fecha

Para Uso Exclusivo de la Escuela
Por la presente certifico que el estudiante mencionado en este formulario califica para el Programa de Nutrición en la escuela bajo los
requisitos del Acta McKinney-Vento.
Firma del official autorizado
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Fecha

RECIBO DEL ESTUDIANTE
CÓDIGO DE CONDUCTA Y MANUAL
Nombre del estudiante: ____________________________________________________________
Firma del alumno: ____________________________________
Grado ______
Padre, tutor o persona responsible
Yo, como padre o tutor de _______________________________________________________, he
recibido una copia del Código de Conducta Estudiantil de Cedars International Academy (el "Código") o
he tenido acceso al mismo para el año escolar 2017 - 2018. He leído, entiendo y estoy de acuerdo en que
mi hijo / a cumpla con el Código. Entiendo que mi hijo / a será responsable de su comportamiento y que él
o ella está obligada a cumplir con las normas de conducta previstas en este Código y estará sujeto a
consecuencias disciplinarias si no lo hace. Entiendo que el Código regula el comportamiento de mi hijo
mientras está en la propiedad de la escuela y en actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con
la escuela, tanto dentro como fuera de la escuela; Y que mi hijo también puede estar sujeto a disciplina por
ciertas conductas que ocurren fuera de la escuela sin importar el tiempo o el lugar, incluyendo cualquier
mala conducta relacionada con la escuela. Yo entiendo que la escuela puede ponerse en contacto con la
policía para que continúe la investigación o procesamiento penal por ciertas violaciones de la ley.
También entiendo que la participación y cooperación de los padres es vital en el proceso disciplinario. Al
firmar a continuación, reconozco mi comprensión y mi compromiso de asegurar que mi hijo entienda y
cumpla con el Código.
Nombre del Padre / Tutor / Persona Responsable:
_______________________________________
Firma del Padre / Tutor / Persona Responsable:
_______________________________________
Fecha ____________
Nota: Al no firmar y devolver este recibo no exime al niño o padre de tener que cumplir con el contenido
del Código de Conducta del Estudiante.

