Documentos Requeridos para el Registro:
1. Se asignará un número de seguro social o un número alternativo a solicitud de los padres
2. Uno de los siguientes:
a. certificado de nacimiento
b. declaración del registrador local o del registrador del condado que certifique la fecha de nacimiento
del niño
c. un certificado de bautismo atestiguado
d. un pasaporte
e. una declaración jurada o affidavit con fecha y lugar de nacimiento del padre o guardian del niño
f. Identificación militar de EE. UU.
g. registros escolares anteriores
3. Documentación/información si el niño ha sido expulsado en cualquier otro distrito escolar o es parte de un
procedimiento de expulsion
4. Records de vacunas/evaluación física (para Kindergarten)
5. Para verificar la zona escolar según el domicilio, los padres o guardianes legales deben
proporcionar 2 o más documentos de la siguiente lista:
a. Recibo o Factura de gas o electricidad que muestre la dirección dentro de la zona a nombre
de los padres. *Si se proporciona este documento, no es necesario ningún otro documento.
b. Escritura de propiedad
c. Recibo de alquiler del último mes
d. Factura de impuestos a la propiedad
e. Papeles de fideicomiso
f. Contrato de arrendamiento
g. Recibo de depósito para correspondencia de gas, electricidad, cable o AFDC (es decir,
cheque de asistencia social, cupones de alimentos, etc.)
h. Copia de la licencia de conducir que muestre la dirección actual en la zona.
i. Talonario de cheques de la cuenta bancaria activa actual con el nombre y la dirección
impresos (se puede contactar al banco para verificar la existencia de la cuenta).

CONWAY PUBLIC SCHOOLS FORMA DE REGISTRO 2020-2021
Información Demográfica Del Estudiante
Primer Nombre:

Género (porfavor circule): Femenino o Masculino

Segundo Nombre:

Número Seguro Social:

Apellido:

Número Teléfono Principal:
Dirección Domicilio:

Grado a Ingresar

Ciudad, Estado, Código Zip:

Fecha de Nacimiento:

Dirección para correspondencia (si es diferente al domicilio):

Ciudad/Estado/País de Nacimiento:

Ciudad, Estado, Código Zip:

Información miscelánea del estudiante
Nombre de la última escuela a la que asistió, distrito, ciudad, estado:
¿El estudiante ha asistido alguna vez a la escuela en este distrito? YES o NO
¿Este estudiante ha sido expulsado de la escuela en cualquier otro distrito escolar o es el
estudiante parte de un proceso de expulsión? SI o
NO
¿Tiene el estudiante un IEP? SI o NO
Inglés como segundo idioma: SI o NO
¿Tiene el estudiante un plan educativo 504? SI o NO
¿Este estudiante es gemelo (o trillizo, cuatrillizo, etc.)? SI o NO

Forma de Transporte
¿Cómo viajará el estudiante a la escuela? (Marque uno)
Bus
Maneja asi mismo
Padre/Guardián
Distancia de la casa a la escuela en millas:

Información Médica
¿Toma el estudiante algún medicamento en casa y/o en la escuela con regularidad? Sí o no
Indique el nombre del medicamento, la hora administrada y el motivo del medicamento:
¿El estudiante es alérgico a algo? Sí o no
Indique el nombre y los síntomas de reacción:
¿Tiene el estudiante problemas de salud que requieran atención especial en la escuela? Por favor
explique:

Etnicidad Hispana/Latina

Información Etnicidad y Raza

SI o NO

Responda lo siguiente de acuerdo con los estándares del Departamento de Educación de EE.UU.:
Raza primaria (marque solo UNA)
Indio americano o nativo de Alaska
Asiático
Negro o afroamericano
Nativo de Hawaii o de otras islas del Pacífico
Blanco
Raza secundaria (marque todas las que correspondan)
Indio americano o nativo de Alaska
Asiático
Negro o afroamericano
Nativo de Hawaii o de otras islas del Pacífico
Blanco

Información Guardián
Hogar 1
Nombre Completo:

Hogar 2
Nombre Completo:

Relación al Estudiante:

Relación al Estudiante:

Idioma de Correspondencia:

Idioma de Correspondencia:

El estudiante reside principalmente con el/ella? SI o NO El estudiante reside principalmente con el/ella? SI o NO

Guardian legal? SI o NO

Guardian legal? SI o NO

Número de teléfono principal/de alerta:

Número de teléfono principal/de alerta:

Teléfono del trabajo:
Teléfono de mamá:
Teléfono de papá:

Teléfono del trabajo:
Teléfono de mamá:
Teléfono de papá:

*Email:

*Email:

Empleador:

Empleador:

¿Este estudiante es dependiente de un miembro activo o de reserva de una rama de los Estados Unidos?

¿Servicios Armados? SÍ o NO
Contacto de emergencia 1

Rama:

Contactos Misceláneos

Contacto de emergencia 2

Nombre completo:
Nombre completo:
Relación con el estudiante:
Relación con el estudiante:
Teléfono principal:
Teléfono principal:
Teléfono secundario:
Teléfono secundario:
Escriba los nombres de cualquier persona a la que no se le permita recoger a niños/sacar (se
requiere entregar documentos de corte):

Información McKinney Vento
¿Su dirección actual es un arreglo de vivienda temporal?
Sí o no
¿Este arreglo de vivienda temporal es por pérdida de vivienda o dificultades económicas? Sí o no
¿Dónde vive actualmente el estudiante? (si alguna de las respuestas anteriores fue SÍ, indique cual)
Duplicado/Vivienda con otra familia
Motel/Hotel
Refuegio/Hogar de transición
Sin hogar/sin refugio

Información Migrante
¿Se ha mudado su familia en los últimos 36 meses para buscar u obtener trabajo agrícola o
relacionado con la pesca? SI O NO
Industria:
Escriba nombres de hermanos con los que este estudiante debe estar vinculado en nuestro sistema:

Escriba Nombre de Padre/Guardián:
Firma de Padre/Guardián:

Office Use Only / Uso de Oficina Solamente
Enrollment status:
Entry code:

Entry date:

Acuerdos CPSD 2020-2021
NOMBRE DE ESTUDIANTE (porfavor escriba):
1. Información de directorio: de acuerdo con la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad y la
Política 4.13 de la Junta Escolar de Conway, "A menos que el padre o tutor de un estudiante (o
estudiante, si es mayor de dieciocho [18]), objete,"información de directorio" acerca de un estudiante
puede estar disponible para el público, reclutadores militares, instituciones educativas
postsecundarias, posibles empleadores de esos estudiantes, así como publicaciones escolares como
anuarios/yearbook anuales y anuncios de graduación. “Información de directorio” significa
información contenida en un registro educativo de un estudiante que generalmente no se consideraría
dañina o invasión de la privacidad si se divulgara. La "información del directorio" incluye, pero no se
limita a, nombre del estudiante, dirección, lista de teléfonos, fotografía del estudiante que puede ser
electrónica, fecha y lugar de nacimiento, grabaciones de video/audio, clasificación de grado, fechas
de asistencia, altura/peso, ubicación en el cuadro de honor (o la recepción de otros tipos de honores),
así como su participación en clubes escolares y actividades extracurriculares. Si el estudiante
participa en actividades inherentemente públicas (por ejemplo: baloncesto, fútbol u otras actividades
interescolares), la publicación de dicha información estará fuera del control del Distrito. La publicación
más común de información del directorio es el anuario/yearbook escolar.

Si rechaza la información del directorio, esto significará que el nombre o foto de su hijo
NO se incluirán en el anuario/yearbook. Por favor hable con su hijo para evitar
malentendidos en el año escolar cuando se imprima y se publique el anuario/yearbook.
Acepto la divulgación de la información del directorio.
SI

NO

2. Medios de comunicación/páginas web: Si permito que el distrito escolar imprima fotografías, trabajos
de los estudiantes y la identificación del estudiante mencionado anteriormente en los sitios web del
distrito escolar. También permito que las fotografías del estudiante mencionado anteriormente
aparezcan en los sitios web de redes sociales autorizados y supervisados por el Distrito de Escuelas
Públicas de Conway. La identificación de los estudiantes en las páginas web se limitará al primer
nombre para nivel de escuela primaria, el nombre y la inicial del apellido en la escuela media, y el
nombre completo en el nivel de secundaria. Doy mi permiso para que mi hijo sea
filmado/fotografiado/entrevistado por los medios de comunicación durante eventos escolares y para
que el distrito use la fotografía/trabajo/voz de mi hijo con fines promocionales y educativos.

Por favor, comprenda que si su hijo no puede ser fotografiado para su publicación en
nuestros sitios web y otros medios, es posible que se le pida que salga de algunas
fotos de la clase y no pueda participar en otras oportunidades publicitarias. Hable
con su hijo sobre esto para ayudar a eliminar la tristeza o malentendidos.
Acepto que mi hijo sea fotografiado y publicado.
SI

NO

3. Conway Public Schools se compromete a proporcionar a nuestros estudiantes las herramientas y
aplicaciones web más eficaces para el aprendizaje. Usamos G Suite for Education y administramos
una cuenta educativa para su hijo. Las herramientas de G Suite for Education de Google incluyen
Gmail, (esta es la cuenta "conwayschools.info" de su hijo) Calendario, Documentos, Presentaciones,
Hojas de cálculo, Drive y Classroom. Los estudiantes usan sus cuentas de G Suite para completar
tareas, comunicarse con sus maestros, iniciar sesión en sus Chromebooks y aprender habilidades de
ciudadanía digital del siglo XXI.
Para que nuestros estudiantes utilicen programas y servicios en línea, cierta información,
generalmente el nombre del estudiante y la dirección de correo electrónico de la escuela, se puede
proporcionar a la aplicación basada en la web. Esta información se utilizará únicamente en beneficio
de los estudiantes y del sistema escolar, no con fines comerciales. Es importante tener en cuenta que
los estudiantes no pueden recibir correos electrónicos de fuentes externas no aprobadas. La ley
federal protege la información y actividad de los niños mientras están en línea. Esta ley federal se
conoce como la Ley de protección de la privacidad en línea de los niños (Children’s Online Privacy
Protection Act - COPPA) y restringe la forma en que las aplicaciones basadas en la web recopilan y
usan datos para niños menores de 13 años.
El distrito examina las aplicaciones basadas en la web para el cumplimiento de COPPA. Para obtener una lista
completa de las herramientas educativas utilizadas por cada escuela, visite nuestro sitio web. Al igual que con
cualquier empresa educativa, una asociación sólida con las familias es esencial para nuestro éxito.

Al seleccionar "No", comprenda que su estudiante no podrá acceder a herramientas y
aplicaciones basadas en la web. Esto incluye Google Apps for Education, como Google
Classroom. A su hijo se le proporcionarán asignaciones alternativas.
Acepto permitir que mi hijo use aplicaciones y herramientas educativas basadas en la web
para el aprendizaje en Conway Public Schools, y doy permiso para que Conway Public
Schools creen/mantengan una cuenta de G Suite for Education para mi hijo(a).
SI

NO

Estoy consciente de que el manual de Conway Public School District está disponible en
línea. También puedo solicitar una copia impresa en la escuela de mi hijo. Entiendo que es
mi responsabilidad leer y seguir estas reglas.
Iniciales de Padres/Guardianes

Certifico que he leído y comprendido las políticas del distrito y que las
cumpliré.
Escriba Nombre de Padre/Guardián
Firma Padre/Guardián
Fecha de Hoy

Español/octubre de 2017

Departamento de Educación de Arkansas (ADE)
Encuesta sobre el uso de los idiomas en el hogar
Todos los estudiantes que se inscriben por primera vez en las escuelas de Arkansas deben
llenar la encuesta sobre el uso de los idiomas en el hogar.
Nombre del estudiante:
Escuela:

Nro. de ID del
estado del
estudiante:

Nombre del padre/tutor:

Grado:

Fecha:

Sexo:

Fecha de nacimiento:

Firma del padre/tutor:

Derecho a servicios de
traducción e interpretación
Indique el idioma de su
preferencia para que podamos
ofrecerle un intérprete o
documentos traducidos sin costo
alguno, cuando los necesite.

Todos los padres tienen derecho a estar informados sobre la educación
de sus hijos en un idioma que puedan entender.

Elegibilidad para apoyo de
desarrollo lingüístico
La información sobre el uso del
idioma del estudiante nos ayuda
a identificar a aquellos que
puedan ser elegibles para recibir
apoyo prolongado para
desarrollar las habilidades
lingüísticas necesarias para el
éxito académico. Es posible que
se requiera realizar pruebas para
determinar si el apoyo lingüístico
es necesario.

2. ¿Qué idiomas se hablan en casa?

Educación previa
Sus respuestas sobre el país
natal y la educación previa de su
hijo nos brindan información
sobre el conocimiento y las
habilidades que el estudiante trae
a la escuela.
Este formulario no se usa
para identificar la situación
migratoria de los estudiantes.

1. a) ¿En qué idioma prefiere recibir los mensajes escritos de la escuela?

__________________________________
b) ¿En qué idioma preferiría comunicarse de forma oral con el
personal de la escuela?
__________________________________

_______________________________________

3. ¿Qué idioma aprendió primero su hijo?

__________________________________

4. ¿Qué idioma usa su hijo con mayor frecuencia en el hogar?

__________________________________

5. ¿Qué idioma habla su familia con mayor frecuencia en el hogar?

__________________________________

6. ¿Qué idioma hablan los adultos entre sí con mayor frecuencia en el

hogar?
____________________________________

7. ¿Dónde nació su hijo? ___________________

8. ¿Cuándo fue la primera vez que su hijo asistió a la escuela en los

Estados Unidos (esto incluye todos los territorios de los EE. UU.)?
(Jardín de infancia – 12. ° grado)

_______________________
Mes
Día
Año

Gracias por proporcionar la información necesaria en la encuesta sobre los idiomas en el hogar.
Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene preguntas adicionales sobre este formulario o sobre los
servicios escolares disponibles.
Nota para el distrito: Este formulario está disponible en varios idiomas en http://www.arkansased.gov/divisions/learning-services/english-learners
Una respuesta que incluya un idioma diferente al inglés en las preguntas desde la nro. 1 a la nro. 6 indica que se requiere una prueba de dominio del
idioma inglés.
Este trabajo, “Encuesta sobre los idiomas en el hogar del Departamento de Educación de Arkansas (ADE)”, se deriva de la “Encuesta sobre los idiomas en el hogar de la Oficina del
Superintendente de Instrucción Pública (OSPI)“ de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) y se usa bajo la licencia CC
BY. “La encuesta sobre los idiomas en el hogar del Departamento de Educación de Arkansas (ADE)” está autorizada por la Unidad de Estudiantes de Inglés del Departamento de
Educación de Arkansas bajo la licencia CC BY.

