Registro: Lista de verificación de permisos y acuse de recibo de los padres
Nombre del Estudiante: _______________________________ Escuela: __________________________________
¿En qué idioma desea recibir las comunicaciones de la escuela? ________________________________________
Kindergarten y Estudiantes Nuevo en el Distrito complete esta sección.
He llenado la tarjeta de inscripción.
He completado la encuesta de raza / etnicidad según lo requieren las directrices federales.
TODOS LOS ESTUDIANTES incluyendo Kindergarten y Nuevos Estudiantes completan esta sección.
He actualizado la información personal de mi estudiante en Infinite Campus. (Estudiantes que regresan solamente)
He completado la encuesta sobre el lenguaje en el hogar según lo requieren las directrices federales.
He leído el Distrito Computer and Network Services: Política de Uso de Internet Aceptable (Política de la Mesa Directiva
659) y he completado el Contrato de Usuario del Servicio de Computadora y Red (Política de la Mesa Directiva 659A).
He revisado las políticas del Programa de Nutrición Infantil del distrito y he completado y entregado la Aplicación de
Comida Gratuita / Reducida (si corresponde).
Entiendo que las Políticas de Registro del Distrito están localizadas en el sitio web del distrito y están disponibles para
que las lea. Las Políticas de Registro del Distrito incluyen lo siguiente:
Manual de Políticas Disciplinarias
Reglas del autobús
Política del Código de Vestimenta del Estudiante (Política del Consejo 511.50)
Uso de la Política de Comunicación Electrónica y Dispositivos de Entretenimiento (Política de la Mesa Directiva 511.1)
Acuerdo de Asociación Título I / Padre / Estudiante
"Aviso de Cumplimiento de los Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad"
Notificación Anual de la Enmienda a los Derechos de los Estudiantes
Política de Lesiones Estudiantiles (Los formularios de seguro están disponibles en la oficina de la escuela si usted desea
Comprar seguro de salud para estudiantes.)
Administración de medicamentos (Política de la Mesa Directiva 561) Soy consciente de que no se dará a mi hijo en la
escuela sin un formulario de permiso firmado por la medicación (disponible en la oficina de la escuela, si necesario).
Entiendo que si no quiero que mi estudiante sea filmado o fotografiado por la escuela; Tengo que enviar una declaración
por escrito a la escuela de mi estudiante.
Esta es mi dirección de correo electrónico actual: ____________________________________________________
Soy consciente de que se puede encontrar otra información del distrito / escuela (calendario del distrito, listas de
suministros escolares, calendarios de inmunización, etc.) en el sitio web del distrito (d55.k12.id.us) y / o enlaces
escolares.
Por favor, marque uno de los siguientes recuadros SOLAMENTE si actualmente se aplica a la situación actual del
estudiante.
El estudiante está viviendo en un albergue, una vivienda de transición o en espera de un hogar de crianza temporal.
El estudiante está viviendo con más de una familia en una casa o un apartamento debido a la pérdida temporal de
vivienda o dificultades económicas. (Por favor marque esto solamente si usted se mudó recientemente con otra familia
para este año escolar).
El estudiante está viviendo en un remolque temporal, un campamento, un automóvil o un parque.
El estudiante está viviendo en un hotel o motel.
Si marcó alguno de los cuatro cuadros anteriores, por favor complete el Cuestionario Estándar de Residencia Estudiantil.

Firma del padre _________________________________________________________ Fecha __________________
Firma del Estudiante _____________________________________________________ Fecha __________________

