Student Name
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Junta Escolar del Condado de Brevard
FORMULARIO DE REGISTRO DEL ESTUDIANTE
Instrucciones: Todos los estudiantes que ingresan al distrito de las Escuelas Públicas de Brevard deben completar un Formulario de
Registro de Estudiante . Un solo formulario por estudiante debe ser completado anualmente, independientemente de la custodia.

Para uso de la Escuela solamente
School Year

District

District Student Number

School Number

Grade Level

Florida Student Number

Entry Information:

ECode

EDate

State
PD

Country
PS

PC

Verification of: Check all applicable boxes and state type of verification given (i.e. Birth – Birth Certificate)

❑ Birth

❑

❑

Address

❑

Physical Exam

❑

Immunization

Complete

❑ Incomplete

INFORMACION DEL ESTUDIANTE
Apellidos
APP
(Legal)

Nombre

Dirección residencial

Núm de apt.

Dirección postal

Núm de apt

Segundo Nombre

Ciudad

Nombre que el
estudiante
responde
GOES BY

Estado

Ciudad

Estado

Nombre Legal
(Legal)

Hogar/+Celular

Código
Postal
Codigo
Postal

Estudiante
Seguro Social
OPCIONAL

Raza
(Esoja una)
Escuelas de
Brevard

Razas/Etnicas
(Escoja todas las que apliquen)
Departamento de Educación

Asiático
Negro
Hispano
Indio
Multiracial
Hawaiiano/Pacífico
Blanco

India American/Alaska
Nativo
Asiatico
Negro/Africano
Native
Americano
Hawaiian
Nativo/Pacifico
Blanco

Género
(Cheque
One)

Fecha de
Nacimiento
Mes/Día/Año

Lugar de Nacimiento
Ciudad/Estado/País

Hispano
SI

Masculino

Si pertenece a E.U, fecha de
entrada a Estados Unidos:
_

Femenino
No

Residencia del Estudiante
Estatus
(Cheque una)
A – Residente fuera Condado,
ESE
B – Residente fuera del Condado
Z – Escuela 9995 solamente
0 – Estudiante de Intercambio
2 –Residente Fuera del Estado
3 – Residente del Condado

RESGISTRO DE PADRE/TUTOR LEGAL
Apellidos

Nombre

Segundo Nombre

Núm del hogar (si es
diferente)

Dirección residencial

Correo electrónico

Núm del trabajo

Celular

Otro Correo electrónico

Padre/ Guardian
(Escoja una )
P – Padre
G – Guardian legal
O – Otro/relación
A – Guardian
S – Padre sustituto

Empleador

Relación
(Escoja una)
Divorciado/Legalmente Separado (por favor,
provea documentos legales incluyendo un plan
de los padres firmado por un Juez.
 SI
 No
Si es que si, la custodia es compatida?
 Si  No

¿Esta persona tiene
la autoridad
de recojer al estudiante?
No
 SI
 No
¿Este contacto tiene acceso a la información web?

F – Padre
M – Madre
L – Guardian Legal
G – Abuelo
H – Abuela

A – Tía
U - Tio
B – Hermano
S – Hermana
N – vecino

Clave secreta
(Si aplica)
C – Prima
V – Padrasto
W – Madrasta
O - Otro

¿Esta persona tiene custodia legal del estudiante?
 SI
 No
 Y – Si, tiene acceso
 X – No, el estudiante tiene 18 años o más
 N – No, no tiene accesso

Student Name
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PADRE NO RESGISTRADO/TUTOR LEGAL
Apellidos

Nombre

Segundo Nombre

Empleador
Núm del Hogar (si es
diferente)

Dirección residencial (si es diferente )

Correo electrónico
Padre/Guardian
(Cheque una)
P – Padre One)
G –Guardian Legal
O – Otros parientes
A – Guardian Ad Litem
S – Padre Sustituto

Número del Empleador

Celular

Otro Correo electrónico
Relación
(Cheque una)
F – Padre
M – Madre
L – Guardian Legal
G – Abuelo
H – Abuela

Divorciado/Legalmente Separado (por
favor, provea documentos legales incluyendo
un plan de los padres firmado por un Juez.
 Si
 No
Si es si, tienen Custodia compartida?
 Si  No

¿Esta persona tiene la autoridad de recojer al estudiante?


SI
NO
¿Este contacto tiene acceso a la información web??

A – Tío
U - Tía
B – Hermano
S – Hermana
N – Vecina

C – Prima
V – Padrasto
W – Madrasta
O - Otro

¿Esta persona tiene la custodia legal? Si
NO
 Y – SI, tiene acceso
 X – No, estudiante tiene 18 años o más
 N – No, no tiene accesso

Doy mi consentimiento previo para recibir llamadas / mensajes en el teléfono celular anterior para asuntos relacionados con la
escuela
IMPORTANTE: EL PADRE QUE REGISTRE A SU HIJO(A) DEBE CONSTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS
A CONTINUACION

¿ Existe alguna orden judicial que prohíba que cualquiera de los padres retire al estudiante de la escuela?
Si es Si, provea un documento a la escuela con la Orden de la Corte mas reciente firmada por un Juez

SI

No

Si es divorciado o separado:
B. Los padres comparten la custodia, derechos de padres y responsabilidades?
Si no, provea un documento a la escuela con Orden de la Corte firmada por un juez donde limita a cada padre
de sus derechos y responsabilidades.
C. ¿ Alguno de los padres tiene la desición final de hacer autoridad con respecto a las
desiciones educativas.
Si es que si, provea a la escuela con una copia de la Orden de la Corte firmada por un Juez aclarando
que padre tiene la desición final de hacer autoridad con respecto a las desiciones educativas.

SI

No

N/A

SI

No

N/A

D. ¿Hay una Orden de Restricción Temporera , Orden de Restricción permanente, Orden de NO Contacto
O alguna Orden de la Corte que restringe o impide el accesso al estudiante por alguien incluyendo al padre?
Si es que si, por favor provea una copia a la escuela de la mas reciente Orden de la Corte firmada por un Juez.

2

SI

No

N/A

N/A

Student Name
Please Print
En el caso de una emergencia, es imperativo que la escuela pueda comunicarse con el padre / tutor legal del estudiante como se define en
la Sección 1000.21 (5), Estatutos de la Florida. Tanto el padre / tutor legal que se registra como el padre / tutor legal que no se registra de
un estudiante se incluirán en la lista de contactos de emergencia como personas autorizadas a recoger al niño de la escuela, excepto cuando
una orden judicial haya revocado los derechos de los padres y se haya firmado Se ha proporcionado una copia de dicha orden judicial a la
escuela según la orden administrativa del tribunal de relaciones domésticas 15-10-B. Tanto los padres / tutores legales que se registran
como los que no se registran deberán designar en la Lista de contactos de emergencia a aquellas personas autorizadas a recoger a su hijo de
la escuela en caso de emergencia. Ningún padre eliminará ni alterará de ninguna manera los nombres proporcionados por el otro padre /
tutor legal en la lista de contactos de emergencia. Es responsabilidad de ambos padres informar a la escuela sobre cualquier cambio en la
información que cada uno proporcionó en la lista de contactos de emergencia.
Todas y cada una de las personas que figuran como “contacto de emergencia” solo serán llamadas y se les permitirá recoger al estudiante
durante una emergencia. El padre / tutor legal que se registre deberá comunicarse con la escuela antes de la salida de un estudiante para
"recogidas que no sean de emergencia

LISTADO DE CONTACTOS DE EMERGENCIA
Apellidos

Nombre

Segundo Nombre

Relación con el estudiante:

Número de Hogar

Otro/número del trabajo

Clave secreta (si applica):

Apellidos

Nombre

Segundo Nombre

Relación con el estudiante:

Número de Hogar

Otro/número del trabajo

Clave secreta (si applica):

Apellidos

Nombre

Segundo
Número de Hogar
Nombre
Clave secreta (si aplica):

Relación con el estudiante:

Apellidos

Nombre

Segundo Nombre

Relación con el estudiante:

Número del Hogar

Otro/número del trabajo

Otro/número del trabajo

Clave secreta (si aplica)

EDAD ESCOLAR DE NINOS QUE VIVEN EN LA CASA
Nombre del niño (Nombre y Apellidos)

Grado

Relación

Nombre del niño (Nombre y Apellidos) Grado

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Relación

ULTIMAS TRES ESCUELAS QUE ATENDIO (Comience con la mas reciente – Kindergarten, Pre-School)
Nombre de la Escuela

Condado

Dirección de la escuela

1.
2.
3.

3

Ultimo grado Repitio el grado?

Student Name
Please Print
INFORMACION ADICIONAL DEL ESTUDIANTE
Por favor, conteste las siguientes preguntas
¿Este estudiante ha sido registrado alguna vez en una Escuela Pública de Florida?
Si es si, ¿Cuándo? (Año/Grado/ Nivel) ______________________
¿Dónde? (Ciudad/Condado)_______________________
¿Se utiliza algún otro idioma además del Inglés en su casa?
Si es si, indique que lenguaje._____ _______________________
Alguna vez este estudiante ha recebido alguna ayuda de Educación Especial o Servicio Federal/Estatal
Si es si, , ¿Cuándo?(Año/Grado/Nivel) __________________________
Dónde? (Ciudad/Condado)___________________________________________________
¿Usted autoriza examines de salud para su estudiante? Si la respuesta es no, o si desea limitar el tipo de
evaluaciones, el padre / tutor legal debe completar y firmar una exención.
¿Usted autoriza tratamiento de emergencia?
Nombre del Doctor : _____________________________ Número de
Teléfono:________________________________
¿El estudiante tiene una condición de salud inusual o crónica?
Si es si, por favor provea una documentación a la Administarción y Clínica de la escuela

Cheque Applicable Box
 Si

 No

 Si

 No

 Si

 No

 Si

 No

 Si

 No

 Si

 No

DECLARACION DEL ESTUDIANTE
FS 1006.07 Divulgaciones de estudiantes requeridas en el registro escolar: de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Junta Escolar del
Distrito, cada estudiante en el momento del registro inicial para la escuela en un distrito escolar deberá tomar en cuenta expulsiones escolares
anteriores, arrestos que resulten en un cargo y acciones de Justicia Juvenil que el estudiante ha tenido.
¿Está el estudiante actualmente bajo suspensión / expulsión de otra escuela o sistema escolar? Si es si, por favor escoja la
 SI
 No
que aplique y explique :
Suspensión
Expulsión
Fecha
Escuela

 SI

 No

¿Está el estudiante actualmente bajo acciones del Sistema Juvenil?

 SI

 No

¿Está el estudiante en control comunitario?

 SI

 No

¿Ha sido referido el estudiante para los servicios de salud mental correspondientes por un distrito escolar por las
divulgaciones anteriores? (Sección 1006.07 (1) (b), Estatutos de la Florida)?

 SI

 No

¿Alguna vez el estudiante ha sido arrestado y acusado?
Si es si, explique por favor
fechas

Cargos

* La Sección 1008.386, Estatutos de la Florida requiere que el personal del distrito escolar solicite el Número de Seguro Social de cada
estudiante que se inscribe en una escuela pública de la Florida a partir del año escolar 1990-91. La Sección 1008.386 de los Estatutos de la
Florida también establece específicamente: "Sin embargo, no se requerirá que un estudiante proporcione su Número de Seguro Social como
condición para la inscripción o graduación". Proporcionar el Número de Seguro Social por parte del padre o estudiante es estrictamente
voluntario. La Sección 1008.386, Estatutos de la Florida requiere que las Escuelas Públicas de Brevard soliciten esta información para el
registro permanente del estudiante.
Solo el padre / tutor legal que se registra (es decir, completa este formulario) puede retirar al estudiante de su escuela actual, a menos que
exista documentación de circunstancias atenuantes que indique lo contrario.
Tenga en cuenta que los estudiantes de padres / tutores legales que falsifiquen la información de la dirección serán retirados y deberán
inscribirse en la escuela de zona. El estudiante puede perder cualquier oportunidad futura de asistir a una escuela que no sea su zona.
Esto es para certificar que toda la información en este formulario de registro es verdadera según mi leal saber y entender. Entiendo que la
información inadecuada puede resultar en la demora en la entrada. 837.06 Declaraciones oficiales falsas: Quien, a sabiendas, haga una
declaración falsa por escrito con la intención de engañar a un servidor público en el desempeño de su deber oficial será culpable de un delito
menor de segundo grado, punible según lo dispuesto en s. 775.082 o s. 775.083. Historia. —S. 58, cap. 74-383; s. 34, cap. 75-298; s. 207,
cap. 91-224; s. 1313, cap. 97-10a zonal.

firma

fecha detil
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Nombre del estudiante

____

Please Print

Distrito Escolar del Condado Brevard, Florida
CONTRATO DE TELÉFONO CELULAR O DISPOSITIVO MÓVIL DEL
ESTUDIANTE/PADRE (WCD)
Proteger a los estudiantes, el personal y mantener la integridad del entorno de aprendizaje es nuestra más alta prioridad.

• Uso de teléfonos móviles/WCDs, excepto aquellos aprobados por un maestro o administrador está prohibido y debe ser accionado
totalmente apagado (o colocado en vibración o modo silencioso) y almacenado fuera de la vista.

• Cuando sea autorizado y aprobado por el director o el equipo de liderazgo, los estudiantes pueden usar teléfonos móviles/WCDs antes

•
•
•
•

y después de la escuela, durante su almuerzo, entre clases, durante actividades extraescolares y en funciones relacionadas con la
escuela, mientras no crean un ambiente educativo de distracción o interrupción.
Los estudiantes pueden usar teléfonos celulares/WCDs mientras que se transporta a la escuela y de la escuela en el autobús escolar de
las actividades patrocinadas por la escuela, a la discreción del conductor del autobús, maestro o patrocinador. No se tolerará ninguna
conducta que crea un ambiente inseguro.
Cuando lo indique el administrador o el patrocinador, teléfonos móviles/WCDs deberán estar apagados completamente durante
actividades escolares después del horario escolar regular y guardado fuera de la vista.
Los estudiantes no tendrán ninguna expectativa de confidencialidad con respecto al uso de su teléfono móvil/WCDs en la propiedad
escolar.
Posesión de celulares/WCDs por un estudiante en la escuela durante horas escolares o durante las actividades extracurriculares es un
privilegio que podrá ser confiscado por cualquier estudiante que es incapaz de acatar los términos de esta política, o abusa de este
privilegio.

Si se observa a un estudiante usando un teléfono celular/WCD, o el teléfono celular/WCD timbra durante el período escolar, una
acción disciplinaria puede incluir pero no está limitada a ser referido al Decano y a la confiscación del teléfono. Además, el abuso del
estudiante de esta política resultará en que el estudiante pierda el privilegio de cargar un teléfono celular/WCD permanentemente o por un
período de tiempo determinado por un administrador.
• El comportamiento del estudiante con respecto a los teléfonos celulares/WCD debe ser consistente con la Política 5136 del Distrito
Escolar.
• Teléfonos celulares/WCD de estudiantes timbrando o vibrando en clases puede resultar en la confiscación del teléfono y en una acción
disciplinaria.
Durante el período de exámenes y otras evaluaciones de estudiantes, los profesores pueden solicitar que los estudiantes aparten su
teléfono celular/WCD de su posesión, ya sea colocándolo en un armario o bajo el escritorio, reduciendo la posibilidad de
comprometer la seguridad de la prueba.
Simulacros de incendios, asambleas u otras evacuaciones son consideradas censuras de teléfonos celulares/WCD. Durante tales
contingencias, el uso del teléfono celular/WCD puede estar limitado o prohibido.
CONTRATO DEL ESTUDIANTE
Yo, __________________________________ (nombre del estudiante) entiendo que la posesión de un teléfono celular/WCD en la escuela
es un privilegio, y que puede ser revocado en cualquier momento por la administración en caso de violación la política de la escuela con
respecto a tal posesión, la cual se me ha entregado y he leído. Además, entiendo que la escuela y sus empleados no son responsables de
ningún robo o daño de mi celular/WCD en las instalaciones de la escuela. La escuela no está obligada a investigar la pérdida o daño de
ningún teléfono.
Firma del estudiante:

_Fecha:

Marca, modelo y número del teléfono celular: _______________________________________________________
(Esta información se utilizará en el intento de localizar su teléfono en caso de estar perdido o ser robado.)
*** Si adquiere un nuevo teléfono celular/WCD, deberá presentar inmediatamente la marca, modelo y número de teléfono a la oficina
del Decano, o este contrato será nulo e invalidado.* **
CONTRATO DEL PADRE
Yo, _____________________________________________ (nombre del padre/madre) entiendo este contrato con respecto a la posesión de
un teléfono celular/WCD en el campus por mi estudiante. Además, entiendo que la escuela y sus empleados no son responsables del robo o
daño del celular/WCD de mi hijo en la escuela. La escuela no está obligada a investigar la pérdida o daño de ningún teléfono celular/WCD.
De ser confiscado el celular/WCD de mi estudiante, entiendo que sólo se devolverá cuando yo venga a la escuela para recuperarlo.
Nombre del padre/tutor (letra de imprenta)
Firma del padre/tutor:

Fecha:
Revisado por Tecnología Educativa 8 de enero de 2018

Distrito Escolar del Condado Brevard, Florida
TARJETA DE SALUD
GRADO

FDN

NOMBRE
APELLIDO

NOMBRE

SEXO

INICIAL

DIRECCIÓN

TEL CASA
CALLE

CIUDAD

PADRE

EMPLEO

MADRE

EMPLEO

C POSTAL
CELULAR

TEL
TRABAJO
TEL
TRABAJO

CELULAR

CONDICIONES DE SALUD/ NECESIDADES ESPECIALES – FAVOR DE MARCAR
ADD/ADHD
Asma
Transtorno coagulación
Cáncer
Condiciones Cardíacas

Fibrosis Quística
Diabetes
Epilepsia/Convulsiones
Transtornos Renales
Condiciones Psiquiátricas

¿Se requerirán medicamentos o
tratamientos en la escuela?

Enfermedad Células Falciformes
Retraso en el Desarrollo
Cirugía

 Sí

Otro
Otro
Otro

 No
HOGAR

MEDICAMENTOS DIARIOS

1. _____________________

ESCUELA

2. _____________________

DIABETES:

Tipo I

 Tipo II

Equipo/Intervención:

Pluma Insulina

Bomba Insulina

MEDICAMENTOS
EMERGENCIA:

Glucagon:

Hogar Escuela Ambos

ALERGIAS: Picadas insecto

1. ______________________
2. _______________________

Dieta

Alergias Especificas:
__________________

Alimentos
Medicamentos
Otro
Hogar Escuela
Ambos

MEDICAMENTO EMERGENCIA: EPINEPHRINE
(EpiPen):
EQUIPO
ESPECIAL:

Anteojos/
Contactos
Audífono

¿Autoriza tratamiento médico de emergencia?

Silla de ruedas

Tubo Gástrico

Derivación

Tirantes brazo/pierna

Traqueotomía

Catéter

 Sí

 No

Nombre del médico del estudiante: ____________________________________________Teléfono: __________________________
Nombre del padre/tutor legal (letra imprenta): ______________________________________________________________________
Firma del padre/tutor legal: ___________________________________________________Fecha:____________________________
Revisado – 15 de enero de 2019 MM

Distrito Escolar del Condado Brevard, Florida
PERMISO DE COLABORACIÓN CLOUD (Grados K-6)
Nombre completo del estudiante:

Núm. identificación del estudiante: ______

Escuela actual:
Las escuelas públicas del Condado Brevard se complacen en ofrecer una innovadora solución en la
tecnología cloud (nube) para nuestros estudiantes y personal. Este servicio incluye una aplicación web
gratuita, segura y muy atractiva que ayuda a profesores y estudiantes a comunicarse y colaborar entre
ellos.
Nuestro distrito se esfuerza por fomentar una cultura de colaboración y una atmósfera de compromiso a
medida que preparamos a los estudiantes para prosperar en un mundo que cada vez está más conectado
por Internet. Mientras permanezcamos comprometidos con los altos estándares del plan de
estudio de la Florida, también creemos que los distritos escolares están obligados
implícitamente a introducir las Destrezas del Siglo 21 en el contexto de esos estándares. Esta
iniciativa refuerza la capacidad de Brevard para cumplir con esa obligación.
Con esta iniciativa basada en cloud, los estudiantes y maestros tendrán acceso LIMITADO para comunicarse
con el personal del Distrito y otros estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas del Brevard. Los estudiantes
pueden usar una o más de las herramientas a continuación:
Docs en línea—Documentos en línea, hojas de cálculos, presentaciones y formas.
Sitios Web —Sitios Web individuales y de equipo con integración de videos, imágenes,
dispositivos y documentos
Cuentas de correo electrónicos —cuentas de servicio de correo web que están destinadas a ser
usadas para propósitos de instrucción.
Las Aplicaciones Basadas en Cloud de Brevard tendrán varios estratos de
seguridad diseñados para proteger a los estudiantes y cumplen con nuestra
P o l í t i c a d e U s o A c e p t a b l e d e l E s t u d i a n t e (7540.03). Si bien es imposible garantizar un
sistema infalible, los administradores del sistema de nuestro Distrito tendrán plena autoridad y
capacidad para supervisar el contenido, investigar las inquietudes y, si fuera necesario, desactivar las
cuentas por uso inapropiado.
Esperamos que los padres estén tan entusiasmados como lo estamos nosotros de traer estas nuevas
herramientas a las escuelas de Brevard y en las manos de nuestros profesores y estudiantes. Por favor
indique su aprobación a continuación. Si decide denegar el permiso, nos interesaría saber sus inquietudes
para que podamos satisfacerlas o trabajar para encontrar una solución alternativa.
Por favor escoja UNA de las siguientes:
Concedo permiso a mi hijo a recibir una Cuenta de Colaboración Cloud.
No quiero que mi hijo tenga una Cuenta de Colaboración Cloud.
Esta autorización permanecerá en efecto hasta que se haga un cambio por escrito enviado por el
padre/tutor.

Firma del padre
Revised: 11 08 2017 Educational Technology

Fecha

Junta Escolar del Condado de Brevard, Florida
USO ACEPTABLE DE INTERNET PARA ESTUDIANTES
(Exclusión voluntaria)
Los padres o tutores legales tienen el derecho de darse de baja del acceso de sus hijos a herramientas y recursos
electrónicos seleccionando "No" en los elementos de autorización a continuación y firmando este formulario de
exclusión. Si no desea que su estudiante use los recursos tecnológicos del distrito, tenga en cuenta que su decisión de
eliminar el acceso a estas herramientas puede afectar significativamente la capacidad de su hijo para trabajar en
colaboración con sus compañeros en las tareas y proyectos de la clase. Las solicitudes aprobadas por el distrito y el
estado, como las pruebas requeridas por el estado, no están incluidas en este criterio de exclusión.
Las opciones seleccionadas seguirán vigentes hasta que se envíe un nuevo formulario que revoque esta solicitud.

Por complete la información a continuación:
Nombre completo del usuario (escriba en forma legible) ________________________________________
Número de estudiante_______________ Grado _______ Fecha de Nacimiento ____/___/____
Escuela ___________________________ Nombre del Padre/Tutor___________________________

Padre/Guardian/Tutor
Como padre/ guardian legal de este estudiante, Yo he leído la Política y los Procedimientos de Uso y
Seguridad(7540.03) y los Procedimientos (7540.03) los he discutido con mi hijo. Yo entiendo que el acceso
de mi hijo en el Internet es restringido pero el acceso local de intranet estará disponible.
Por favor haga un circulo a la palabra “NO” a continuación para cualquier area que no autorice.
NO haciendo ningún circulo indica que esta concediendo PERMISO.

SI

NO

YO autorizo acceso a mi hijo ha uso de internet no patrocinado por el Distrito

SI

NO

YO autorizo a Personal del Distrito con licencia a colocar el trabajo de mi hijo en
Internet sin infgrigir sobre cualquier derecho de autor con respecto ha ese trabajo de
clase. Yo entiendo que solamente el nombre de mi hijo debe acompañar este trabajo

Firma del Padre/Tutor____________________________________
Fecha________________________________

Revised: 01/21/2020 by Educational Technology

Estudiante _______________________
Letra de imprenta

Distrito Escolar del Condado Brevard, Florida
DECLARACIÓN ANUAL DEL ESTUDIANTE
Estudiantes Nuevos y que Regresan
INSTRUCTIONES: Este formulario es para ser usado todos los años para cumplir con los requisitos
de información del estado. La información contenida en esta declaración es necesaria para propósitos de
informes estatales y federales. Esta forma será completada anualmente al comienzo del año escolar.
Estudiante Familia Militar – Esta información será utilizada para identificar a los estudiantes de familias
en el servicio militar. Ayudará a las escuelas a proporcionar de una manera rápida la colocación de los
estudiantes y varias consideraciones en los aspectos concernientes a la matrícula, lo académico y asistencia
del estudiante.
El estudiante es hijo/a de:
Un miembro activo del servicio de las uniformadas, incluyendo miembros de la Guardia Nacional y de
la Reserva con orden de servicio activo.
Un miembro o veterano del servicio de las uniformadas quien está severamente lesionado, que ha sido
dado de alta o retirado por un período de 1 año.
Un miembro del servicio de las uniformadas que murió en/o como resultado de las lesiones sufridas en
el servicio activo durante un período de 1 año después de la muerte

 Sí  No
 Sí  No
 Sí  No

Víctima de Huracán/Terremoto – Esta información ayudará a las escuelas a inscribir prontamente a los
estudiantes afectados por desastres naturales.
Por favor responda sí o no:
¿Durante este año escolar el estudiante se trasladó a este distrito debido a un huracán? (Y)

 Sí  No

¿Durante este año escolar el estudiante cambió de escuelas dentro del distrito debido a un huracán?
(W)
¿Durante este año escolar el estudiante se trasladó a este distrito debido a un terremoto? (E)

 Sí  No

¿Durante este año escolar el estudiante cambió de escuelas dentro del distrito debido a un terremoto?
(Q)

 Sí  No

 Sí  No

Inmigrante – Esta información será utilizada para proveer servicios e instrucción especializada a los
estudiantes identificados como inmigrantes. Nota: Los hijos del personal militar de los Estados Unidos
nacidos en el extranjero deben ser incluidos en el conteo de niños o jóvenes inmigrantes.
Por favor indique cuál de la siguiente información es verdadero. El término niños o jóvenes
inmigrantes significa individuos que:
El estudiante está entre las edades de 3 a 21 años; y

 Sí  No

El estudiante no nació en ningún estado, el Distrito de Columbia o Puerto Rico; y

 Sí  No

El estudiante no ha asistido a una o más escuelas en algún o más estados por más de 3 años
académicos completos.

 Sí  No

Estudiantes en Transición – Esta información será utilizada para poder proveer servicios a aquellos que
califiquen basado en sus necesidades económicas.

Estudiante _______________________
Letra de imprenta

Por favor indique cuál es la residencia principal del estudiante durante la noche:
¿Está el estudiante viviendo en refugios de emergencia o de transición, en casa móvil de FEMA o
abandonado en hospitales? (A)
¿Está el estudiante compartiendo una casa con otras personas (ocupación doble) debido a la pérdida de
vivienda, privación económica o alguna razón similar, y estos arreglos de vivienda comenzaron dentro de
los últimos 12 meses? (B)
¿Está el estudiante viviendo en un auto, parque, parque de casas rodantes temporales o en zonas de
campamento debido a la falta de alojamiento alternativos adecuados, lugares públicos, edificios
abandonados, viviendas precarias, estaciones de autobuses o trenes, lugares públicos o privados no
designados para ser utilizados como lugares donde personas pueden dormir regularmente o entornos
similares? (D)
¿Está el estudiante viviendo en un hotel o motel a causa de necesidad económica? (E)

 Sí  No

¿Está el estudiante esperando por un hogar temporal adoptivo? (F)

 Sí  No

 Sí  No

 Sí  No
 Sí  No

Causa – Marque la razón por la cual contestó sí a alguna de las preguntas anteriores sobre la residencia
nocturna.
Embargo Hipotecario (M)
Desastre Natural – Tornado (T)
Desastre Natural – Terremoto(E)
Desastre Natural – Incendio Forestal o Incendio (W)
Desastre Natural – Inundación (F)
Desastre Causado por el hombre (grave) (D)
Desastre Natural – Huracán (H)
Desconocido – (U)
Desastre Natural – Tormenta Tropical(S)
*Otro – (O)
*Otro – por ejemplo, falta de vivienda asequible, pobreza a largo plazo, desempleo o mal remunerado, falta de un seguro
médico asequible, enfermedad mental, violencia doméstica, desalojo forzoso, etc.
¿Es el estudiante un menor no acompañado: no está bajo la custodia física de uno de los padres o tutor?

 Sí  No

Trabajador Migratorio – Esta información será utilizada para proveer servicios e instrucción
especializada a los estudiantes identificados como migrantes. *Para uso de la escuela solamente: Por
cualquier familia marcando “sí” como migrante, favor de fotocopiar y enviar esta forma a la Oficina de
Título I en ESF.
¿Se trasladó el padre/tutor del estudiante al Condado Brevard en búsqueda de empleo en la industria agrícola,
lechera o de pesca?
¿Se trasladó el estudiante al Condado Brevard en búsqueda de empleo en la industria de agrícola, lechera o
de pesca?
¿Se trasladó el estudiante y su familia durante los pasados tres años de un distrito escolar a otro en búsqueda
de empleo temporal o estacional en la industria agrícola, lechera o de pesca?

Cuidado de crianza y cuidado fuera del hogar – Esta información ayudará a las escuelas a
proporcionar respuestas oportunas para la colocación de los estudiantes y varias consideraciones en todos
lo relacionado a la inscripción, asuntos académicos y la asistencia de un estudiante.
¿Está este estudiante en cuidado adoptivo con licencia? F
¿Está este estudiante bajo cuidado ordenado por un tribunal o no?

Firma del padre/tutor: _______________________________________ Fecha: _____________
Nombre del estudiante (letra de imprenta): ___________________________________________
Revisado: 23 de enero de 2019 Servicios Estudiantiles

 Sí  No
 Sí  No

 Sí  No
 Sí  No

Yo, el suscrito padre de familia/tutor/estudiante he leído, entendido y respondido las preguntas de la
encuesta anterior.
Nombre del padre/tutor (letra de imprenta): __________________________________________

Firma del estudiante ________________________________________

 Sí  No

Fecha: _____________

Distrito Escolar del Condado Brevard, Florida
Apéndice del Formulario de Inscripción, Grados K- 2/Adulto
Control – Los alumnos deberán, durante el tiempo que se transportan a la escuela y de la escuela a expensas de la escuela pública, asistiendo a la escuela,
participando en una actividad patrocinada por la escuela, y en las instalaciones de la escuela; y durante un tiempo razonable (30 minutos) antes y después
de que un alumno esté en las instalaciones de la escuela o autorizado a participar en una actividad patrocinada por la escuela, y sólo cuando está en las
instalaciones, estar bajo el control y la dirección del director o su personal designado y bajo el control inmediato y la dirección del maestro u otros
miembros del personal docente, o el conductor del autobús a quien esta responsabilidad puede ser asignada por el principal.
Política 5772 del Distrito Escolar de Brevard sobre Armas:
Conforme a la Ley Estatal, la Junta Escolar prohíbe a los estudiantes portar una pistola o arma de fuego oculta en cualquier zona de seguridad de la escuela,
primaria y/o secundaria, centro de aprendizaje alternativo, centro de educación para adultos, edificio de administración, junta directiva, y en cualquier
entorno que esté bajo el control y supervisión del Distrito para el propósito de actividades escolares aprobadas y autorizadas por el distrito incluyendo,
pero no limitado a, propiedad arrendada, propiedad propia, o contratada por el distrito, un evento patrocinado por la escuela o en un vehículo de la escuela.
Armas y armas de fuego estén definidas en F.S. 790.001 e incluye, pero no están limitadas a, armas de fuego, armas de cualquier tipo, cuchillos, navajas,
clubs, armas eléctricas, nudillos metálicos, armas de artes marciales, municiones y explosivos. Para propósito de esta política, el término “arma” también
significa cualquier objeto que, en la forma en que es usada, está destinada a ser utilizada o está representada, es capaz de infligir daño corporal serio o
daño a la propiedad, así como poniendo en peligro la salud y seguridad de las personas. Esta política también incluirá acciones tales como artículos
parecidos, amenazas de bomba, o llamadas intencionales de informe falso informe sobre condiciones peligrosas. El Superintendente está facultado para
establecer procedimientos administrativos sobre las armas que requieren que los estudiantes informen inmediatamente de conocimiento de armas y
amenazas de violencia por parte de los estudiantes y el personal al director. No informar tal conocimiento puede someter al estudiante a inmediata
suspensión y posible expulsión de las escuelas. Excepciones a la prohibición de la Junta de abiertamente llevar un arma de fuego o de llevar un arma oculta
o arma de fuego en cualquier zona de seguridad escolar, primaria y secundaria, centro de aprendizaje alternativo, centro de educación de adultos, edificio
de administración, reuniones de la Junta y en cualquier ambiente que está bajo el control y supervisión del distrito con el fin de las actividades escolares
aprobados y autorizados por el distrito, incluyendo pero no limitándose a, contratos de arrendamiento de propiedad, propiedad o contratado por el distrito,
cualquier evento patrocinado por la escuela, o en un vehículo del distrito son las siguientes:
A.

B.

Miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, policía u otros agentes autorizados, así como los estudiantes matriculados en el Programa
del Distrito ROTC Junior mientras estén bajo la supervisión directa de miembros de personal del distrito pueden poseer un arma de fuego o
armas.
Artículos preaprobados por el principal o el administrador del lugar como parte de una clase o presentación individual o un apoyo teatral
utilizado bajo supervisión de un adulto, se utiliza para el propósito y en la forma aprobada, sería una excepción a esta política. (Trabajo de
armas de fuego y cualquier tipo de munición no se aprobarán como parte de una presentación.)

El Superintendente referirá a cualquier estudiante que viole esta política a los padres/tutores del estudiante y el sistema de justicia criminal o delincuencia
juvenil. El estudiante también puede ser sujeto a acción disciplinaria, incluyendo la expulsión.
Política 5530 del Distrito Escolar de Brevard sobre Prevención de Drogas:
La Junta Escolar prohíbe el uso, posesión, encubrimiento o distribución de cualquier droga o cualquier parafernalia relacionada con las drogas como el
término está definido por la ley, o el mal uso de un producto que contiene una sustancia que puede proporcionar un efecto embriagador o anímico en el
entorno de la escuela, en vehículos de la escuela; y en cualquier evento patrocinado por la escuela. Además establece una zona libre de drogas dentro de
1000 pies de cualquier instalación usada por el distrito para propósitos educativos. El superintendente deberá preparar procedimientos de identificación,
mejoramiento y reglamento de uso de drogas en las escuelas. Tales procedimientos se establecerán para hacer frente a los estudiantes sospechosos de usar,
poseer o distribuir drogas en la escuela y que la política y los procedimientos administrativos en la Política 5771 Búsqueda e Incautación, la Política 5610
y AP 5610 de Suspensión y Expulsión y la Política 5610.01 Exclusión Permanente se cumplan plenamente.
Política 5500 del Distrito Escolar de Brevard sobre Conducta Estudiantil:
No obstante cualquier otra disposición de la junta directiva, en virtud de 1006.13(5) Inc., cualquier estudiante que ha cometido un acto de asalto o asalto
agravado, o agresión o agresión agravada, a cualquier oficial electo, maestro, administrador u otro personal del distrito escolar, debe recomendarse para
expulsión o colocación en un entorno de la escuela alternativa, según corresponda, por un período mínimo de un 1 año. Tras ser acusado de tal ofensa, el
estudiante deberá retirarse inmediatamente de la sala de clase y colocado en un entorno de escuela alternativa pendiente de disposición. Esto es un aviso
de que la Junta Escolar, el Superintendente, el principal y el personal de escuelas no permitirá en ningún momento la violencia y conducta violenta por
un estudiante o estudiante adulto, en las escuelas, en la propiedad escolar; en paradas del autobús escolar; en transportes patrocinado por la escuelas; o
durante actividades patrocinadas por la escuelas.
Yo/nosotros reconocemos las advertencias de estas Políticas.
Nombre del estudiante (letra imprenta)_____________________________________________________________________
Firma del estudiante______________________________________ Fecha: ______________________________________
Revised 01-12-2018 by BT and MM
Revised 4/23/18 MM

Nombre del padre/tutor (letra imprenta)____________________________________________________________________
Firma del padre/tutor:__________________________________________________________________________________
Elemental - Obligatorio; Secundaria/Adulto - Opcional)
Revisado 12 de enero de 2018 por BT y MM

Revised 01-12-2018 by BT and MM
Revised 4/23/18 MM

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN
Para Necesidades Especiales Nutricionales y Médicas

Date Received by FNS/Initial: ______________

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO PARTE A: Padres deberan completar para niños con
intolerancia a la lactosa, preferencias alimenticias religiosas u otras preferencias alimenticias. PARTE B: El médico debe
completar si solicita una modificación dietética especial debido a alergias a alimentos o una condición médica. Una vez
que el formulario esté completo y firmado, regrese al Gerente de la cafetería de la escuela.
PARTE A: Padre / Guardian: Completar secciones 1 - 7
Año escolar :
1. Nombre de la escuela

2. Número de teléfono de la escuela

3. Nombre del estudiante

4. Fecha de nacimiento del estudiante

5. Nombre del padre / guardián y dirección de correo electrónico

6. Número de teléfono

7. Solicitud del padre

_______ Intolerancia a la lactosa - Verifique si el niño puede comer _______queso _______yogur
_______ Prefencias religiosa o personal - Listar alimentos que se deben evitar_____________________________
_______ Condición médica / Alergia (EL MÉDICO NECESITA COMPLETAR LA PARTE B)

Comidas consumidas en la escuela:

_______ Desayuno _______ Almuerzo _______ Meriendas _______ Ninguna

Firma del Padre o Guardian: _X__________________________________________________ Fecha: _______________
(Doy mi autorización para el intercambio de información entre el médico y la escuela; marque si no da autorización _________)

PART B- TO BE COMPLETED BY PHYSICIAN IF DIETARY MODIFICATIONS ARE REQUESTED (Items 8 - 10)
8. Special Diet Request due to _____ Food Allergies _____ Medical Condition (please specify)______________________________
9. Please check all the foods that need to be ELIMINATED from child's diet during the school day:

DAIRY

PEANUTS OR TREE NUTS

_____ Fluid Milk _____ Substitute w/Soymilk

_____ Peanuts

_____ Cheese _____ Cheese cooked in a meal (Baked Ziti)

_____ Tree Nuts

CORN

_____ Yogurt _____ Ice Cream
_____ Baked Goods that contain dairy (rolls)

_____ Whole corn (taco shells, tortilla chips)

EGG

_____ Recipes w/corn products such as modified

_____ Whole eggs

corn starch, corn syrup, etc.

_____ Baked Goods that contain eggs

WHEAT/ GLUTEN

SOY
_____ Soy Lecithin

_____ Recipes with any gluten containing grain

FISH OR SHELLFISH

_____ Soy Protein (concentrate, hydrolyzed, isolate)
_____ Recipes w/any soy listed as ingredient

OTHER - please specify: ____________________________

_____ Fish _____ Shellfish

___________________________________________
10. LICENSED PHYSICIAN'S INFORMATION
Medical Office Stamp (Please include phone number)

_X___________________________________________________
Medical Authority Signature

______________________________________________________
Medical Authority Printed Name/Date

Allergen information can be found at: https://www.brevardschools.org/Page/3472
Revised 2/11/20

USDA is an equal opportunity provider and employer.

