La Junta Escolar del Condado de Brevard,
Florida

Información de Inscripción Escolar (Estudiantes Nuevos y
Que regresan)

INSTRUCCIONES: Por favor, reúna los siguientes documentos para presentar a la escuela de su hijo con el fin
de registrar a un estudiante nuevo en las escuelas públicas de Brevard. Como recordatorio, para ingresar al jardín
de infantes, los niños deben tener 5 años de edad en o antes de septiembre
1. Para ingresar al primer grado, los niños deben tener 6 años de edad en o antes del 1 de septiembre.

Entrada por primera vez
- Para inscribir a su hijo en la escuela, se necesita la siguiente documentación:
1. Verificación de la edad (con uno de los siguientes):
A. Transcripción del nacimiento del niño (Certificado de Nacimiento)
B. Póliza de seguro
C. Pasaporte
D. Récord escolar
E. Certificación del bautismo, acompañada de la declaración jurada de los padres
F. Registro bíblico de Buena Fede, acompañado de la declaración jurada de los padres
G. Declaración jurada de edad jurada por el padre, acompañada de la declaración de un médico
2. Verificación del nombre legal:
A. Certificado de nacimiento
3. Verificación de inmunizaciones y examen físico:
A. Prueba de Inmunizaciones en el Formulario 680 del Departamento de Salud, que se puede obtener
en uno de los lugares del Departamento de Salud:
Clínica Titusville,
611 Singleton Ave,
Titusville; Viera Clinic 2555 Judge Fran Jamieson Way, Viera; and Melbourne Clinic, 601 E.
University Boulevard, Melbourne.
B. Prueba de examen físico por parte de un EE.UU. médico en el último año. Si no se puede
proporcionar documentación, se debe programar un examen físico en un plazo de treinta (30) días.
*Tenga en cuenta que treinta (30) días no se extiende a los estudiantes de PreK y Kindergarten.
4. Verificación de la historia académica
A. Transcripción
B. Ultima tarjeta de informe
C. Formulario de retirada
5. Verificación de la información de Educación Excepcional del Estudiante
A. IEP actual
B. Plan 504 actual
6. Verificación de la Tutela Legal – Si usted no es el tutor legal o padre con custodia residencial de un
estudiante, los procedimientos de las Escuelas Públicas de Brevard requieren que se proporcione uno de los
siguientes documentos para la inscripción:
A. Documentación de custodia judicial (debe incluir decreto de divorcio y plan de crianza firmado por un juez)
B. Poder legal educativo – Utilice el formulario de poder legal educativo de las escuelas públicas de
Brevard disponible en la escuela.
C. Declaración jurada de tutela educativa – Utilice el Formulario de Declaración Jurada de Tutela Educativa
de las Escuelas Públicas de Brevard. Este formulario será aceptado solo cuando los padres o padres con
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custodia vivan fuera del Condado de Brevard, Florida y los condados adyacentes.
D. Carta de colocación del Departamento de Niños y Familias.

7.

Todos los estudiantes deben proporcionar dos (2) formas de verificación de residencia en el registro
cada año. La prueba de residencia incluirá una (1) de las siguientes opciones de cada nivel:

Nivel 1
• La licencia de conducir actual (F.S. 322.19(2) requiere que actualice la información de su dirección
en su
licencia de conducir dentro de los 10 días de la mudanza)
• Contrato de compra (con fecha de cierre prevista dentro de los 90 días de la escuela) o garantía de
garantía
• Contrato de Arrendamiento/Alquiler (con su nombre como arrendatario)
• Nivel 2
• Estado de utilidad actual (dentro de los últimos 30-45 días)
• Tarjeta de Registro Electoral de Florida
• Registro o Título de Vehículos de Florida
• Un enlace de utilidad o una orden de trabajo fechada en un plazo de 60 días
• Tarjeta médica o sanitaria con dirección indicada
• Póliza o factura de seguro del propietario actual
• Póliza o factura de seguro de automóvil actual
• Una carta de un refugio para personas sin hogar, un proveedor de servicios de transición o una casa
a mitad de camino
recibir correo.
Para las familias que pueden estar compartiendo vivienda (estudiantes en transición), hay una Declaración
Jurada de Tenencia Compartida que debe completarse para que el estudiante se inscriba y se registre en la
escuela. Para los estudiantes que pueden estar viviendo temporalmente con otra familia, el formulario en
loco parentis se ha actualizado para reflejar un máximo de 30 días. El formulario no se puede utilizar en
lugar del proceso de solicitud de ELO y EPO del distrito para obtener admisión en una escuela fuera de la
escuela zoncada del estudiante.

Estudiantes previamente inscritos
Para inscribir a su hijo en la escuela, se necesita la siguiente documentación:
1. Verificación de la Tutela Legal – Si usted no es el tutor legal o padre con custodia residencial de un
estudiante, los procedimientos de las Escuelas Públicas de Brevard requieren que se proporcione uno de los
siguientes documentos para la inscripción:
A. Documentación de custodia judicial (debe incluir decreto de divorcio y plan de crianza firmado por un juez)
B. Poder legal educativo – Utilice el formulario de poder legal educativo de las escuelas públicas de Brevard
disponible en la escuela.
C. Declaración jurada de tutela educativa – Utilice el Formulario de Declaración Jurada de Tutela Educativa
de las Escuelas Públicas de Brevard. Este formulario será aceptado solo cuando los padres o padres con
custodia vivan fuera del Condado de Brevard, Florida y los condados adyacentes.
D. Carta de colocación del Departamento de Niños y Familias.
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Sección 837.06, Estatutos de Florida: 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 del
segundo grado, castigado según lo dispuesto en la 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. 97-102.

2. Todos los estudiantes deben proporcionar dos (2) formas de verificación de residencia en el registro
cada año. La prueba de residencia incluirá una (1) de las siguientes opciones de cada nivel:

Nivel 1
• La licencia de conducir actual (F.S. 322.19(2) requiere que actualice la información de su dirección
en su licencia de conducir dentro de los 10 días de la mudanza)
•Contrato de compra (con fecha de cierre prevista dentro de los 90 días de la escuela) o garantía de
garantía
•Contrato de arrendamiento/alquiler (con su nombre como arrendatario)
•Nivel 2
• Estado de cuenta de utilidades actual (dentro de los últimos 30-45 días)
•Tarjeta de Registro Electoral de Florida
•Registro o Título del Vehículo de Florida
•Un enlace de utilidad o una orden de trabajo fechada en un plazo de 60 días
•Tarjeta médica o sanitaria con dirección indicada
•La póliza de seguro o factura del propietario actual
•Póliza o factura actual de seguro de automóvil
•Una carta de un refugio para personas sin hogar, un proveedor de servicios de transición o una casa a
mitad de camino para verificar que
recibir correo.
Para las familias que pueden estar compartiendo vivienda (estudiantes en transición), hay una Declaración
Jurada de Tenencia Compartida que debe completarse para que el estudiante se inscriba y se registre en la
escuela. Para los estudiantes que pueden estar viviendo temporalmente con otra familia, el formulario en
loco parentis se ha actualizado para reflejar un máximo de 30 días. El formulario no se puede utilizar en
lugar del proceso de solicitud de ELO y EPO del distrito para obtener admisión en una escuela fuera de la
escuela zoncada del estudiante.
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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:
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Junta Escolar del Condado de Brevard, Florida
TARJETA DE SALUD
NOMBRE

DOB ___________________GRADO_____SEXO_____
APELLIDO

NOMBRE

CALLE

CIUDAD

INICIAL SEGUNDO NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO DE CASA_____________
CÓDIGO POSTAL

PADRE_________________EMPLEO

TELÉFONO de TRABAJO

PADRE_________EMPLEO

NÚM CELULAR __________

TELÉFONO de TRABAJO

NÚM CELULAR __________

CONDICIONES DE SALUD/NECESIDADES ESPECIALES – POR FAVOR
☐ ADD/ADHA
☐ FIBROSIS QUÍSTICA
☐ ASMA
☐ DIABETES
☐ TRASTORNO DE HEMORRAGIA
☐ CÁNCER
☐ TRASTORNOS RENAL
☐ CONDICIONES CARDÍACAS
¿Se requeriren medicamentos o tratamientos en la escuela?
MEDICAMENTOS DIARIOS:

DIABETES:

☐ SI

☐ ANEMIA DREPANOCÍTICA
☐ RETRASO EN EL DESARROLLO
☐ EPILEPSIA/CONVULCIONES
☐ CIRUGIA
☐ CONDICIONES PSIQUIATARIAS

___
__

☐ OTRO__________

☐ NO

EN CASA 1.

EN ESCUELA 1.

2.

2.

☐ TIPO I

☐ OTRO
☐ OTRO

☐ TIPO II

_

MEDICAMENTO DE EMERGENCIA: ________________
MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA: EPINEPHRINE (EPIPEN)
ALERGIAS:

☐ PICADURA DE INSECTOS

☐ CASA

☐ ESCUELA

☐ AMBOS

ALERGIAS ESPECÍFICAS:

☐ Alimentos
☐ Medicina
☐ OTRO
EQUIPO ESPECIAL:
☐ GAFAS/ LENTES DE CONTACTO ☐ APARATOS ORTOPEDICOS PARA BRAZOS Y PIERNAS
☐ AUDIFONO

☐ TUBO GASTRICO

☐ CATÉTER

☐ otros equipos

☐ desfibrilador interno

☐ SILLA DE RUEDAS
☐ TRAQUEOTOMIA
☐ ESTIMULADOR VAGAL
Como lo requiere F.S. 1014.06(1), los padres deben autorizar la prestación de servicios de atención médica para su hijo/tutelado por un profesional
de la salud, como se define en F.S. 456.001, o alguien bajo la supervisión directa de un profesional de la salud, en caso de que surja la necesidad de
dicho tratamiento, mientras mi hijo/esta bajo la supervisión de la escuela.
Las tarjetas de salud han sido enmendadas para autorizar dichos tratamientos, incluidos, entre otros, lesiones o enfermedades mayores o menores
informadas u observadas mientras el niño está en la escuela. Esto no autoriza la dispensación de medicamentos o exámenes escolares como la vista,
la audición la escoliosis, o la altura y el peso. Estos servicios requieren un consentimiento por separado que se incluyó en la documentación de
registro original.
¿Autoriza los servicios de salud?

☐Sí

☐No

HE LEÍDO ESTO CUIDADOSAMENTE Y SÉ QUE CONTIENE UNA AUTORIZACIÓN (Solo se requiere la firma de un padre/tutor)
Nombre del médico del estudiante:___________________________________________________Teléfono:___________________________
Nombre del padre/madre/tutor legal (letra de imprenta):__________________________________________________
Firma del padre/tutor legal:_________________________________________________
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Ron DeSantis
Governor

Mission:
To protect, promote & improve the health
of all people in Florida through integrated
state, county & community efforts.

Joseph A. Ladapo, MD, PhD
State Surgeon General
Vision: To be the Healthiest State in the Nation

Formulario de Autorización de los Padres para Exámenes de Salud
Estudiante: ________________________

Escuela: _____________________

Fecha de Nacimiento: __________ Grado: _____

Profesor: ____________________

Estimado Padre/tutor,
Florida Estatuto 381.0056 ordena que el Departamento de Salud de la Florida, en cooperación con el
Departamento de Educación proporcione exámenes de detección de salud a los estudiantes para la
posible identificación de enfermedades desconocidas o no reconocidas o defectos. Exámenes de salud
se llevaran a cabo en los grados K, 1, 3 y 6. Los padres serán notificados por escrito de los resultados
atravez de el departamento de salud de la Florida en el Condado de Brevard.
Por favor indique su elección para la participación de los siguientes exámenes; si la escuela no
recibe una respuesta su hijo(a) será examinado:
SI
NO
Visión – entrada de la escuela y grados K, 1, 3, y 6
Audición – entrada de la escuela y grados K, 1, y 6
Escoliosis (Curvatura de la espina dorsal) grado 6
Altura y peso (BMI) grados 1, 3, y 6
____________________________________
Padre / Tutor
Firma

__________________
Fecha

Si usted tiene alguna pregunta por favor llame a la oficina del Programa de Salud Escolar de DOHBrevard al: (321) 454-7134.

HD-306E-SP (rev 09-21)
Florida Department of Health
in Brevard County • School Health Program
2565 Judge Fran Jamieson Way, Viera, FL 32940
PHONE: 321-454-7134 • FAX: 321-454-7135
FloridaHealth.gov

INFORMACIÓN DEL ACCESO ALA TECNOLOGÍA ESTUDIANTIL
Junta Escolar del Condado de Brevard, Florida
Estimado Padre / Tutor:
Las Escuelas Públicas de Brevard se esfuerzan por fomentar una cultura de colaboración y una atmósfera
de participación mientras preparamos a los estudiantes para prosperar en un mundo digital. Si bien
seguimos comprometidos con los altos estándares del plan de estudios de Florida, también creemos que
los distritos escolares están obligados a proporcionar a los estudiantes habilidades en alfabetización digital
dentro del contexto de esos estándares. Por esta razón, el Distrito les brinda a los estudiantes acceso
informático a Internet, correo electrónico, herramientas de colaboración y comunicación digital y recursos
educativos en línea. Estos recursos se administran a un nivel apropiado para el grado como se describe a
continuación.
Las cuentas y aplicaciones estándar que se crean para los estudiantes incluyen:
• Cuenta de estudiante – proporciona a cada estudiante un nombre de usuario y contraseña únicos
que se utilizan para acceder a las computadoras y aplicaciones del distrito.
• Google for Education – las cuentas de Google brindan a los estudiantes acceso a programas basados
en la web y herramientas de colaboración.
o Los estudiantes en los grados PK-6 tienen acceso limitado para comunicarse y compartir
con el personal del distrito y otros estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de
Brevard.
o Los estudiantes en los grados 7-12 reciben acceso abierto y auténtico para comunicarse
con otros por correo electrónico y publicación en el internet.
• Office365 – los estudiantes tendrán acceso a las aplicaciones de Microsoft Office en la escuela y
en casa. Los estudiantes también tendrán una cuenta de correo electrónico y espacio de
almacenamiento en la nube provisto para ellos.
• Classlink Launchpad – proporciona a los estudiantes acceso de inicio de sesión único a una
variedad de recursos educativos y libros de texto digitales utilizados para apoyar la instrucción
basada en estándares.
Se espera que los estudiantes cumplan con los términos de la Política de uso aceptable de las Escuelas
Públicas de Brevard mientras acceden a los recursos tecnológicos del Distrito. Por favor, revise la Política
de uso aceptable que se encuentra en el manual del estudiante con su hijo. Los recursos tecnológicos del
distrito deben utilizarse únicamente con fines educativos. Si los estudiantes no cumplen con esta política,
puede resultar en una acción disciplinaria.
Las aplicaciones basadas en la nube de Brevard tendrán varias capas de seguridad diseñadas para proteger
a los estudiantes y hacer cumplir nuestra Política de uso aceptable para estudiantes
No. (7540.03). Si bien la intención de Brevard es proporcionar un entorno informático completamente
seguro y estéril, hacerlo con absoluta fidelidad es imposible de garantizar. Los administradores del sistema
de Brevard tendrán plena autoridad y capacidad para monitorear el contenido e investigar inquietudes.
Los administradores del distrito pueden inhabilitar el acceso si se descubre que un estudiante está usando
los sistemas de manera inapropiada, violando la política de uso aceptable, oa discreción del director de la
escuela o el funcionario del distrito. Todo el tráfico web de los estudiantes se filtrará en el cumplimiento
de CIPA o más allá.
Los padres tienen derecho a restringir el acceso de sus hijos a herramientas y recursos tecnológicos.
Si elige restringir el acceso de su hijo a la tecnología, solicite que su escuela le proporcione el
formulario de Exclusión de Tecnología No. 7540.03f1 para firmalo. Tenga en cuenta que su decisión
de eliminar el acceso de su hijo a estas herramientas puede afectar significativamente la capacidad de su
hijo para trabajar en colaboración con sus compañeros y puede inhibir el desarrollo de habilidades
digitales.

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

Junta Escolar del Condado de Brevard, Florida
FORMULARIO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA
FOTOGRAFÍAS/VIDEOS DE ESTUDIANTES E INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
Nombre completo del estudiante (por favor imprima):
Escuela Name:

Date of Birth:

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia, una ley federal, requiere que los distritos escolares con ciertas
excepciones, obtengan el consentimiento por escrito antes de la divulgación de información de identificación personal de los
registros educativos de un niño. Sin embargo, los distritos escolares pueden divulgar la "información del directorio" designada
apropiadamente sin consentimiento por escrito, a menos que usted haya informado al Distrito en sentido contrario. La Política
8330 de la Junta Escolar designa como estudiante la "información del directorio: como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del estudiante
Fotografía
Dirección
Número de teléfono si es un número listado
Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos
Altura y peso, en lo que respecta a la participación en un programa atlético de BPS
Nivel de grado
Estado de inscripción
Fecha de graduación o finalización del programa
Premios recibidos
Agencia o institución educativa más reciente a la que asistió

Complete este formulario y devuélvalo a la escuela de su hijo dentro de los 15 días hábiles posteriores a la inscripción. Si la
escuela no recibe el formulario firmado y/o las opciones seleccionadas, se asumirá que se han otorgado permisos para la
divulgación de información del directorio y/o permiso para publicar fotos y videos.
Consent to Publish
Video/Photograph Student
(Please check one)
Uso sin restricciones

Uso limitado

Sin uso

Explicación de los resultados
Esta opción da permiso para usar la imagen y/o el nombre de su hijo para ser
utilizado en medios impresos, de video y otros medios públicos. Estas imágenes
pueden ser utilizadas por las Escuelas Públicas de Brevard para una variedad de
propósitos de acuerdo con las reglas, políticas y procedimientos de la Junta
Escolar. Las imágenes se pueden usar sin más notificación y el nombre y apellido
del niño pueden aparecer (Y).
Esta opción permite la inclusión de la imagen y/o el nombre de su hijo en ciertas
publicaciones escolares. Algunos ejemplos son:
• Un Playbill, que muestra el papel de su estudiante en una producción
dramática;
• El anuario anual;
• Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento;
• Programas de graduación (L)
Esto niega todos los permisos para usar la imagen de su hijo en cualquier
publicación. Su hijo no aparecerá en el anuario, en ninguna otra publicación de
la escuela o del distrito, ni en los medios públicos (N)

Explicación de los resultados

Publicación de información del
directorio
(Por favor, marque uno)
Usted tiene mi permiso para
divulgar información del directorio
sobre mi estudiante de acuerdo
con la Política 8330 de la Junta
Escolar.
No divulgue el nombre, la
dirección o la lista telefónica de
mi hijo a los reclutadores
militares. (X)

No divulgue el nombre, la
dirección o la lista telefónica (N)
de mi hijo a ninguna 3ª parte.
No divulgue ninguna
información del directorio de
mi hijo, incluidas fotografías y
videos (A) Si selecciona esto,
debe seleccionar la opción "sin
uso" ARRIBA.

Esta opción evitaría la divulgación de la dirección y el número de teléfono de
su hijo a los reclutadores militares, pero permitiría la liberación a otras 3ª
partes en
Pedir.
Ley Pública Federal 107-110, Sección 9528 o ESEA, "Ningún Niño Se Queda
Atrás
Act", requiere que los distritos escolares divulguen los nombres, direcciones y
teléfonos de los estudiantes.
Números a reclutadores militares a pedido. La ley también requiere la escuela
Distritos para notificarle de su exclusión voluntaria de esto solicitando que el
distrito
Esta opción presentaría la dirección y el número de teléfono de su hijo para
que no sea liberado a ninguna 3ª parte (es decir, PTO, Fuerzas Armadas,
Reclutadores Militares, proveedores de anillos escolares o anuarios
aprobados, etc.) por las escuelas o los departamentos del distrito, excepto
cuando lo exija la ley
Esta opción evitaría que toda la información del directorio de estudiantes se
publique en anuarios, programas deportivos, periódicos escolares, sitios web
escolares, ceremonias de premios, competiciones, etc.) o liberados a 3rd partes
(es decir, PTO, Fuerzas Armadas, Reclutadores Militares, proveedores de
anillos o anuarios aprobados, etc.) por escuelas o departamentos de distrito,
excepto cuando lo exija la ley. La selección de esta opción no impediría la
exposición de la información del directorio de estudiantes que se hace pública
cuando se presenta en un foro público o en un evento público.

Nombre del padre/tutor (por favor imprima

): Fecha:

Signatoure Pairent/Guardian:
THIS AUTHORIZATION IS IN EFFECT UNTIL STUDENT WITHDRAWS FROM SCHOOL OR NOTIFICATION IS SENT IN WRITING BY
PARENT. A NEW FORM IS REQUIRED UPON ENTRY INTO A NEW SCHOOL.

Revised: 28/05/2021

Medicaid Questions Answered
Dear BPS Parent,
The State of Florida participates in a federal program called Medicaid School Match. This program helps school
districts by allowing them to receive reimbursement for services provided to Medicaid Eligible Students. School
districts frequently utilize this Medicaid reimbursement to help meet the costs of providing education services.
In order to assist you further, we have put together frequently asked questions to guide you.
Who can the district submit reimbursement for?
While services will be provided to all students, as determined necessary by the school IEP/504/MTSS team, school
districts may only receive reimbursement for services provided to students who are Medicaid Eligible.
What services does Medicaid cover?
Occupational Therapy
Physical Therapy
Speech/Language Therapy Psychological Services
Audiology Services
Special Transportation
Screenings/Evaluations
Counseling Services

Nursing Services
Social Work Services
School Health Aides

Why does the district need parental consent?
Federal law requires school districts to seek parental consent prior to submitting bills for reimbursement from
public insurers such as Medicaid. The school district is required to obtain your written permission to release
information to Medicaid before the district can submit any information for billing purposes.
Is there a cost to me?
No. Services provided to a student within a school setting are provided at no cost to the parent/guardian.
Will this impact my child’s outside Medicaid benefits?
Not at all. Granting permission for the school district to bill Medicaid will not reduce your ability to seek other
Medicaid-covered health-related services outside the school setting. This permission will not decrease lifetime
coverage, increase premiums, or lead to the discontinuation of benefits.
Who will see this information?
Your student’s demographic and service information will be shared with the Agency for Health Care Administration
(AHCA) for the purpose of verifying Medicaid eligibility and submitting claims.
What if I deny consent? – What if I change my mind?
You have the right to add or withdraw consent at any time. Your child’s free appropriate public education and
related services will continue regardless of consent, refusal of consent, or withdrawal.
If you have further questions, please contact:
Cheryl Wratchford, Medicaid Specialist
ESE Program Support Services
Brevard County Public Schools
321-633-1000 ext. 11508
Wratchford.cheryl@brevardschools.org
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Original in Student Record Folder

Copy to Parent

BREVARD PUBLIC SCHOOLS

Parent Consent to Release Personal Student Information
for Medicaid Reimbursement
Medicaid reimbursement helps the school district fund costs of providing special education, related services, and any other
services allowable by Medicaid. Our school district wishes to seek reimbursement for certain services provided to your child
by accessing Medicaid. We must obtain your written informed consent for the purpose of releasing certain information
related to seeking Medicaid reimbursement.

Individual Educational Plan (IEP) Services

The Individuals with Disabilities Education Act of 2004 (IDEA) permits school districts to seek reimbursement from Medicaid
for services provided at school (Title 34, section 300.154(d)(2)(iv)(A)-(B), Code of Federal Regulations [CFR]).

Non-IEP Services

School districts are also allowed to seek reimbursement from Medicaid for services provided under the Florida Administrative
Code Medicaid rule for school-based services (Rule 59G-4.035).
Consent given or denied (please read, check box, sign and date at the bottom):
I understand and give my consent to the school district to share information about my child with the State Medicaid
Agency (State of Florida Agency for Health Care Administration), its fiscal agent, and the school district’s Medicaid
billing agent or billing facilitator for the school district to verify Medicaid eligibility, seek Medicaid reimbursement,
and satisfy audit and review requests related to services provided to my child. I understand that I may withdraw this
consent to release information for Medicaid reimbursement at any time. I understand that if I refuse to give my
consent or withdraw this consent, the school district will continue to provide all required services necessary to receive
an appropriate education at no charge to my child in accordance with 34 CFR § 300.154(d)(2)(v)(D) or other services
provided outside of the IEP. If consent is withdrawn, it will become effective on the date of withdrawal and no
information will be released after that date.
The information shared may include my child’s name, date of birth, address, primary special education disability (if
applicable), Social Security number, Florida Medicaid identification number, and the type and amount of health
services provided, including the times and dates services were provided. Services may include assistive
communication services, physical therapy services, occupational therapy services, speech therapy services, hearing
and language therapy services, behavioral services, transportation services, and nursing services.
The records to be released or exchanged may include IEPs, assessment and eligibility records, related service therapy
records and logs, transportation logs, progress notes, and nursing reports or records.
I understand and do NOT give my consent to the school district to share information about my child in order for the
school district to verify Medicaid eligibility, seek Medicaid reimbursement, and satisfy audit and review requests
related to services provided to my child.

Parent/Guardian’s Signature: _________________________________ Date signed: ______/______/______
Parent/Guardian’s Name (printed): __________________________________________________
Student’s Name (printed): __________________________________________________________
Student ID ______________________ Student’s Date of Birth (printed): _____________________
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Medicaid Parent Consent Form

Original in Students Record Folder

Copy to Parent

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Para necesidades médicas y nutricionales especiales
Date Received by FNS/Initial:__________
LEA DETENIDAMENTE: COMPLETE ESTE FORMULARIO SOLO SI SU HIJO TIENE NECESIDADES DIETÉTICAS ESPECIALES

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO:
PARTE A: Padres para completar para niños con intolerancia a la lactosa, preferencias
religiosas o alimenticias
PARTE B: Para ser completado por un médico SOLAMENTE si está solicitando cambios en la
dieta de su hijo debido a alergias alimentarias o una condición médica
Devuelva el formulario completo a la oficina principal de la escuela o al gerente del café.
Comuníquese con el dietista del distrito si tiene preguntas sobre cómo completar este formulario: 321-633-1000 x 11690

PARTE A -Madre / Padre para completar

Nombre de escuela:

Nombre del estudiante:

Fecha de nacimiento del estudiante:

Nombre y dirección de correo electrónico del padre / tutor:

Número de teléfono:

Solicitud de los padres:

_______ Intolerancia a la lactosa: mi hijo no puede beber / comer: ___leche ___queso ___yogur ___helado
_______ Preferencias religiosas / personales: mi hijo no puede comer: ________________________________
_______ Condición médica / alergia (EL MÉDICO DEBE COMPLETAR LA PARTE B)

Firma del Padre / Tutor: _X__________________________________________________ Fecha: _______________
(Doy mi consentimiento para el intercambio de información entre el médico y la escuela; marque si no da su consentimiento_________)

PARTE B- Completado y firmado SOLAMENTE POR EL MEDICO- alergia alimentaria / condición médica
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: Y___ or N___)

_____ Peanuts

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

_____ Tree Nuts

_____ Yogurt _____ Ice Cream

CORN

_____ Baked goods that contain dairy (rolls)

_____ Whole corn (taco shells, tortilla chips)

EGG

_____ Recipes w/corn products such as modified

_____ Whole eggs
_____ Baked goods that contain eggs

WHEAT/ GLUTEN
_____ Recipes with any gluten containing grain

FISH OR SHELLFISH
_____ Fish _____ Shellfish

corn starch, corn syrup, etc.

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

OTHER - please specify:

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

_X___________________________________________________
Medical Authority Signature

______________________________________________________
Medical Authority Printed Name/Date

Revised 1/2021

Puede encontrar información sobre alérgenos en: https://www.brevardschools.org/Page/3472
El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

BREVARD COUNTY PUBLIC SCHOOLS
ENCUESTA DEL IDIOMA HABLADO EN EL HOGAR / NOTIFICACIÓN
FLORIDA’S COMMITMENT TO ALL ENGLISH LANGUAGE LEARNERS
(Home Language Survey/ Notification of ESOL Testing Procedures)

Nombre del
estudiante:

Grado:

Escuela:

SÍ

NO

En caso afirmativo, ¿qué idioma? (HM)

☐

☐

De ser así, ¿qué idioma? (PL)

☐

☐

1. ¿En su hogar se usa otro idioma además del inglés?

2. ¿Tuvo el estudiante un primer idioma que no es el inglés?
3. ¿Frecuentemente habla el estudiante otro idioma que no es el inglés?

☐

☐

De ser afirmativo, ¿qué idioma? (SL)

Firma del padre o tutor legal:

COLOQUE EN LA CARPETA ACUMULATIVA

Fecha:

Estimado(s) padre(s):

La(s) respuesta(s) afirmativa(s) en la “Encuesta sobre el Idioma que se Habla en el Hogar”, que completó para su hijo(a)
requiere una evaluación del dominio del idioma inglés, de manera que los maestros puedan servirles mejor. El Distrito Escolar
del Condado de Brevard utiliza la Prueba del Dominio del Idioma Inglés Oral (IDEA Proficiency Test - IPT) en todos los grados
para determinar el dominio de las destrezas auditiva y oral. En los grados de 3 al 12 se usa también un examen para
determinar el dominio de los estudiantes en la lectura y escritura del inglés.
•

•
•
•

Si usted contestó "Sí" a la pregunta número uno solamente (¿Se usa otro idioma además del inglés en el hogar?) su
hijo/a no recibirá los servicios del programa ESOL antes de tomar esa prueba.
Si contestó "Sí" a la pregunta dos o tres o en ambas (¿Tuvo el estudiante un primer idioma además del inglés? y/o
¿Frecuentemente el estudiante habla otro idioma además del inglés?), entonces su hijo/a recibirá los servicios del
programa ESOL antes de tomar la prueba.
Si su hijo/a está en los grados del 3 al 12, demuestra dominio en la Prueba de Dominio del Idioma Oral, y no tiene
puntuaciones en las pruebas estandarizadas recientes en lectura y escritura, se le dará una prueba en lectura y
escritura.
Si la prueba no se puede administrar dentro de los 20 días después de haber tomado la Encuesta del Idioma
Hablado en el Hogar, usted recibirá una explicación por parte de la escuela.

La escuela hará los exámenes y posteriormente usted será notificado(a) si su hijo(a) es elegible para recibir los servicios del
Programa ESOL. El Programa ESOL proporciona servicios a los estudiantes con limitado dominio del inglés, colocando
estudiantes con maestras que han tenido entrenamiento en estrategias para que el inglés y las áreas de contenido académico
sean comprensible para ellos.

Last Updated 8/22/2021

_______________________________
Nombre del estudiante
2022-2023 Declaración de Residencia Estudiantil
Las respuestas a este cuestionario de vivienda ayudan a determinar la elegibilidad de los servicios que se pueden proporcionar a través de la Ley Federal
McKinney-Vento, 42 U.S.C 11435. Para obtener más información, comuníquese con la oficina de BPS SIT al 321-633-1000 ext.11557

¿Dónde se alojan usted y su familia por la noche? (sólo marque una casilla):
Alquilar o poseer mi propia casa, condominio, apartamento u otra residencia permanente. (Si marcó esta casilla, NO necesita
completar el resto de este cuestionario.)
Vivir con otra persona por elección en una casa o apartamento que acomoda adecuadamente a todos losresidentes. (Sí marcó
esta casilla, NO necesita completar el resto de este cuestionario.)
Alojarse en algún lugar temporalmente (si marcó esta casilla, íntegro el resto de este cuestionario).

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA – TENGA EN CUENTA QUE TODAS LAS SECCIONES DEBEN SER COMPLETADAS
Nombre de los Padres/Tutores Legales:
Dirección actual de la noche
del estudiante:
¿Cuánto tiempo llevas en
esta dirección?

Ciudad /
Código
Postal:
Dirección
de correo
electróni
co:

Número
de
teléfono:

Por favor enumere TODOS los estudiantes dentro de la familia, (incluidos los niños pre-K) inscribiéndose en CUALQUIER
escuela BPS.

Nombre del
estudiante

Identificación del
estudiante #

M/F

Dob

Grado

Escuela

INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE VIDA TEMPORAL: TENGA EN CUENTA QUE TODAS LAS SECCIONES DEBEN COMPLETARSE
Marque solo UNA casilla que se aplique a su situación:





Nos quedamos temporalmente con otro familiar o amigo




Nos quedamos en un refugio de emergencia o de transición. Nombre de la vivienda de refugio/transición

Nos alojamos en un motel u hotel. Nombre del Motel/Hotel

_

Estamos durmiendo en un vehículo o quedándonos en un parque de remolques o camping, o en un edificio abandonado, u otra vivienda
de calidad inferior
Si lo anterior no aplica, describa dónde pasó la noche el estudiante más recientemente:

Marque solo UNA casilla que se aplique a la causa de su situación de vida temporal:
 Dificultades económicas debidas a la pandemia COVID (enfermedad, pérdida de empleo, etc.) que resultó en la pérdida de vivienda.
 Dificultades económicas u otras circunstancias(NO relacionadas con la pandemia de COVID)que resultaron en la ejecución
hipotecaria, el desalojo o la incapacidad para obtener una residencia en este momento
 Si estás utilizando un ordenador portátil o una tablet, intenta moverte a otra ubicación e inténtalo de nuevo. Indique el tipo de
desastre natural aquí:







Perdimos nuestra vivienda debido a un desastre causado por el hombre (moho, liberación de gas venenoso, violencia doméstica, etc.) y no
tienen otro lugar a donde ir
Recientemente se trasladó a la zona y están buscando un lugar para comprar o alquilar
Recientemente vendida residencia o contrato de arrendamiento terminado y en busca de un lugar para comprar o alquilar
Reparación o remodelación de la residencia actual
Si lo anterior no se aplica, describa la causa de su situación de vida temporal:
Por favor, continúe con el cuestionario de residencia en la página siguiente

_______________________________
Nombre del estudiante
2022-2023 Declaración de Residencia Estudiantil

Los estudiantes inscritos son:

 Permanecer con un padre o tutor legal
 No alojarse con un padre o tutor legal, pero quedarse con un adulto que no sea un padre o tutor legal Si ha
marcado esta casilla, complete lo siguiente:
Nombre del cuidador:
Relación con el estudiante: Número de
teléfono:

 No permanecer con un padre o tutor legal y no quedarse con un adulto que está actuando como el padre del estudiante


como se define en s. 1000.21(5), Estatutos de Florida.
Si marcó esta casilla, ¿cuánto tiempo ha estado viviendo solo el estudiante?
Otros (explicar):

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS ADICIONALES
Divulgación de información a servicios sociales y agencias
comunitarias:
Es posible que las familias calificadas dispongan de derechos y
servicios de protección adicionales. Estos derechos incluyen la
inscripción escolar inmediata, comidas gratuitas, estabilidad
escolar y transporte a la escuela de origen. Por favor, marque
"sí" si permite que esta información sea liberada al servicio
social y/o a las agencias comunitarias para obtener una posible
asistencia. La divulgación de información expira el 6/30/2023.

 Sí
 No

En estemomento, ¿cuál es la mayor necesidad para su hijo?
(marque todas las que correspondan)








Suministros Escolares
Ayuda para la mejora académica
Recomendaciones/inmunizaciones médicas
Referencia para asistencia alimentaria
Ayuda para mejorar el comportamiento
Otro

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El abajo firmante certifica que la información proporcionada es exacta.
Tenga en cuenta que el Estatuto de Florida 837.06 establece que quien a sabiendas haga una declaración falsa por escrito con la
intención de engañar a un servidor público en el cumplimiento de su deber oficial será culpable de un delito menor del segundo grado.
Mi firma a continuación afirma lo siguiente: (1) la información que he proporcionado en este formulario es verdadera y precisa a mi
leal saber y entender; (2) mi permiso para que alguien de la Oficina de Estudiantes en Transición se ponga en contacto conmigo
para compartir recursos del distrito y de la comunidad que puedan ayudar al éxito de mi hijo en la escuela y las necesidades de
nuestra familia.

Firma del Padre/Tutor Legal O Día de Jóvenes Sin Hogar No

Acompañados

SÓLO PARA EL PERSONAL DE BPS
Si se determina que este estudiante es elegible para los servicios del Programa McKinney-Vento,
escanee esta Declaración de Residencia Estudiantil y envíela por correo electrónico a lo siguiente:
 Oficina del Distrito SIT – sitforms@brevardschools.org
 Lead SIT basado en la escuela.
Todas las escuelas deben mantener un archivo (digital o en papel) de todos los formularios SRS enviados. No se presente en
archivo permanente.
rev. 5/5/2022

