Paquete de Registro
de Estudiante

2022-2023

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CAVE CREEK #93
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Por favor complete todas las formas lo más claramente posible.
1.

Prueba de Residencia – La residencia de un estudiante, padre natural o adoptivo u otra persona a quien se
otorgó la custodia del estudiante por orden judicial se basará en pruebas de la presencia física del individuo
y la intención de permanecer en el distrito. Tal evidencia de residencia puede incluir, sin limitación, los
acuerdos de propietarios e inquilinos, alquiler de recibos y recibos de pagos de utilidad.
Aceptable:
 Copia de la cuenta actual de mayor utilidad (APS, Ciudad de Phoenix o Southwest Gas),
OR copia de los documentos de la hipoteca
 Declaración notariada de los nombres de propietario/inquilino indicación de las personas
que viven con el dueño/arrendatario OR
 Registro de vehiculo del estado de Arizona

2.

Certificado de Nacimiento Estatal* (se realizará una copia en el registro de la escuela).

3.

Prueba Medica Verificable de Registros de Inmunización
 Las vacunas deben ser edad apropiada en el momento del registro.
 Si las vacunas adicionales son necesarias debido a la edad, los padres deben aportar
pruebas médicas antes de que el niño pueda estar inscritos y colocado en la lista de clase.

4.

Formulario de Retiro de la Escuela Anterior

5. Documentación Actual de Custodia, Ordenes de Protección & Prueba de Entrega, Documentos de
Tutela Legal y Temporal. **
6.

Identificación Válida del Padre/Tutor para el Registro del Alumno:
Licencia Válida de Conducir
Pasaporte Valida

Gracias por su cooperación.
Esperamos darle la bienvenida a su familia en el Distrito Escolar Unificado de Cave Creek.
* Copia certificada del certificado de nacimiento u otra documentación aceptable según SUPORTIVO ® Junta Directiva JF y
A.R.S. 15-828
**POR FAVOR ANOTE: Tener la custodia de un niño no impide CCUSD ®, por ley, compartiendo información del niño con
otros padres. Usted debe presentar un documento válido judicial que declara el que otro padre no tiene derecho a recibir
cualquier información relacionada con el niño. (A.R.S. 25-402(k); 25-403.6). Sólo un tribunal puede dar custodia de un niño a
otra persona distinta de los padres del niño (s). Un poder notarial sólo sirve para 6 meses.

Querido Padre de Familia o Tutor:
Con el proposito de mantener la salubridad de nuestros estudiantes y
empleados, la ley del estado de Arizona A.R.S.15-872 en conjunto con la
poliza del Distrito Escolar Unificado de Cave Creek (CCUSD JLCB)
requieren que se entrege como comprobante la Cartilla de Vacunacion
mas reciente o una Forma de Exepcion antes del comienzo del año
escolar.
Usted puede encontrar las Formas de Exepcion e informacion sobre
requisitos de vacunacion en la oficina escolar de su estudiante asi como
tambien en la pagina de internet del Departamento de Salud Publica
(https://education.azgovernor.gov/edu/arizona-school-immunizationrequirements
De acuerdo a la ley estatal, se le prohibira a su estudiante asistir a la
escuela hasta que presente una Cartilla de Vacunacion actualizada o
una Forma de Exepcion.
Si usted tiene preguntas o necesita mas informacion, favor de contactar la
oficina escolar. Usted puede encontrar informacion acerca de clinicas
gratuitas en la pagina The Arizona Partnership for Immunization (TAPI)
http: // www.whyimmunize.org/ or call (602) 288-7568.
Si necesita ayuda inmediata, llame al Departamento del Condado de Salud
(602) 506-6767. Tambien puede encontrar Clinicas de Vacunacion en la
pagina del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Phoenix:
www. phoenix.gov/fire/babyshots.html
Gracias por mantener saludables a nuestros estudiantes y por seguir las
leyes de administracion de vacunas del estado de Arizona.
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CAVE CREEK UNIFIED SCHOOL DISTRICT #93 – FORMA DE REGISTRO ESTUDIANTIL

INFORMACION DEL ESTUDIANTE:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

________________________GRADE

FECHA DE NACIMIENTO:
Ciudad
Estado

Paîs

ETHNIC ORIGIN: ￼

MASCULINO

FEMENINO

LUGAR DE NACIMIENTO:

Indio Nativo or Nativo de Alaska
Nativo Hawaiano o Islas del Pacifico

Asiatico
Blanco

￼_Negro o Africo-Americano
￼Hispano/Latino

DIRECCION DEL ESTUDIANTE:
DIRECCION P.O. BOX:

INFORMACION DE PADRE DE FAMILIA

Es el estudiante parte de un programa de adopcion? Si￼

Padre o Tutor

Padre o Tutor

Nombre:

DOB

/ /______

Nombre:

DOB

Direccion:

Direccion:

(solo si es diferente a la direccion del estudiante)

(solo si es diferente a la direccion del estudiante)

Home #:

Home #:

Cell #:

No

/ /_________
_

Cell #:

E-mail:

E-mail:

Empleador:

Empleador:

Telefono de Trabajo:

Telefono de Trabajo: ___________________________________

MarquelasOpcionesqueApliquen:

MarquelasOpcionesqueApliquen:

Vive con el estudiante
Tiene Patria Potestad
No tiene autorizacion para contactar al estudiante*
(*Debe de mostrar documentos de la corte)
Se Comunica por Correo

__________________________________

Vive con el estudiante
TienePatria Potestad
No tiene autorizacion para contactar al estudiante*
(*Debe de mostrar documentos de la corte)
Se Comunica por Correo

Padre o Tutor

Padre o Tutor

Nombre:

DOB

/ /______

Nombre:

DOB

Direccion:

Direccion:

(solo si es diferente a la direccion del estudiante)

(solo si es diferente a la direccion del estudiante)

Home #:

Home #:

Cell #:

/ /_________
_

Cell #:

E-mail:

E-mail:

Empleador:

Empleador:

Telefono de Trabajo:

Telefono de Trabajo:

__________________________________
___________________________
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MarquelasOpcionesqueApliquen:
Vive con el estudiante

MarquelasOpcionesqueApliquen:

Tiene Patria Potestad

Vive con el estudiante

No tiene autorizacion para contactar al estudiante*
(*Debe de mostrar documentos de la corte)
Se Comunica por Correo

TienePatria Potestad

No tiene autorizacion para contactar al estudiante*
(*Debe de mostrar documentos de la corte)
Se Comunica por Correo

Office Use Only:
Date of Entry _________________
ID#_____________

□ BMES

□ DSA

□ DWES

□ HTES

□ LMES

□ Escuela Academia de Excelencia (100% en línea)
Gride Code______________
Enrollment Code_________________
Bus Stop____________________________________
Bus Route___________________________________

□ STMS

□ CSHS

□ DPS

SY 2022-2023

Información del primer contacto en caso de emergencia
Tipo de Relacion con el estudiante

Información del primer contacto en caso de emergencia

Tipo de Relacion con el Estudiante

Que no sea Padre o Tutor:

Que No sea Padre o Tutor:

Nombre:

Nombre:

Direccion:

____________________________

________________________________

Direccion:

_______________________________

Telefono de Casa:

Telefono de Casa:

Celular:

Cell #:

Favor de Informarle al contacto de emergencia encargado de recoger al estudiante que se le requerirá mostrar una
identificación cómo pasaporte o licencia de conducir.

HISTORIAL DEL ESTUDIANTE
Ha asistido el estudiante a una de las escuelas del Distrito Cave Creek? ￼
Si ha sido así, a qué escuela asistió:

__________________________

Si

No

Ultimo año escolar:

¿Ha sido el estudiante expulsado o recibido una suspensión de largo plazo?

Si

Sí ha sido así, provee el nombre de la escuelal:

Fecha del incidente:

estado estudiando en los Estados Unidos los últimos 3 años consecutivamente?

HERMANOS.HERMANAS
(NOMBRE COMPLETO)

Edad

￼Si

Sex

□ M

□ F

□ M

□ F

□ M

□ F

Ha estado el estudiante participando en el programa Dotado?
Si es asi, provee el nombre de la escuela:
Que tipo de programa:

Si

No
Si

Ha estado el estudiante participando en el programa de inglés como segundo idioma?
Si

Escuela

Si

Ha estado el estudiante recibiendo ayuda por el plan de acomodación 504?
No
No

¿Ha
No

Grado

¿Ha estado el estudiante inscrito en un Programa de Educación Especial?

Ha estado el estudiante participando en el programa Titulo?

No

No
Si

No
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INFORMACION GENERAL
1. Por que ha seleccionado el Distrito Escolar de Cave Creek:

￼ Exelentes Escuelas

Recien se mudo al Distrito Escolar
Programas Deportivos

Programas Educativos

Oportunidades Estudiantiles

Por la reputacion del Distrito Escolar

Otra razon:

2. Cómo sabe usted acerca del Distrito Escolar de Cave Creek:
Recomendacion

CCUSD Pagina de Internet

Radio

Periodico

Otra

*ATENCION: De acuerdo a la ley, el hecho de que usted tenga la patria potestad de su estudiante no se le prohíbe al distrito
escolar proveer información del estudiante al otro padre de familia. Usted debe presentar un documento aprobado por la corte
donde informe que el otro padre del estudiante NO está autorizado a recibir ni un tipo de información acerca del estudiante. (A.R.S.
25-402(k); 25-403.6). Solo la corte puede otorgar la patria potestad de un estudiante a otra persona que no sean los padres.

Arizona Department of Education
Office of English Language Acquisition Services
Encuesta sobre el Idioma en el Hogar
La escuela utiliza las respuestas a esta Encuesta del idioma del hogar (HLS) para proporcionar los
programas y servicios educativos más apropiados para el estudiante. Las respuestas que
aparezcan a continuación determinarán si un estudiante tomará la Evaluación de aprendices
del idioma inglés de Arizona (AZELLA). Responda a cada una de las tres preguntas con la mayor
precisión posible. Si necesita corregir alguna de sus respuestas, esto debe hacerse antes de que el
estudiante tome el Examen AZELLA.

1. ¿Qué idioma hablan las personas en el hogar la mayoría del tiempo?
_____________________________________________________________
2. ¿Qué idioma habla el estudiante la mayoría del tiempo?
_____________________________________________________________
3. ¿Qué idioma habló o entendió el estudiante primero?
_____________________________________________________________
Distrito
Nombre del estudiante___________________________ Núm. de identificación_____________
Fecha de nacimiento ____________________________ SSID___________________________
Firma del padre o tutor_____________________________________ Fecha________________
Distrito o Charter_______________________________________________________________
Escuela_______________________________________________________________________

Please provide a copy of the Home Language Survey to the EL Coordinator/Main Contact on site.
In AzEDS, please enter all three HLS responses.
Preguntas en conformidad con (R7-2-306(B)(1),(2)(a-c) del Código Administrativo de Arizona. (Revised 01-2020)

Office of English Language Acquisition Services
1535 West Jefferson Street • Phoenix, Arizona 85007 • (602) 542-0753 • www.azed.gov/oelas

McKinney-Vento Eligibility Questionnaire
Este cuestionario está designado para dirigirse sobre el McKinney-Vento Act U.S.C. 11435. Las respuestas van a
ayudar a determinar el servicio que el estudiante puede ser elegible para recibir.
1.
2.
		

Su dirección actual es un arreglo de vivienda temporal? ☐ Si
☐ No
Si es temporal, es este arreglo de vivienda temporal debido a la pérdida de vivienda o dificultades 		
económicas? ☐ Si ☐ No

Si usted contestó SÍ a las preguntas 1 y 2, por favor complete el resto de este formulario. Si usted respondió NO a
cualquiera de las dos preguntas, usted puede parar aquí.
Marque la que corresponda o applique a usted:
Sección A
☐ Vive en un refugio o casa de acogida
☐ Vive usted con familiares o amigos debido a la pérdida de vivienda o dificultades económicas.
☐ Vive usted en un motel, carro, campamento u otros
modos de viviendas inadecuadas.
☐ Vive con amigos o familiares (otros diferentes del
papa y la mama / guardian)

Sección B
☐ Las opciones en la sección A no aplican.

Si usted eligió alguna respuesta en la sección A, por favor complete el resto de este formulario y devuelvalo/entregarlo con su registración. Si usted eligio alguna respuesta en la sección B, no necesita terminar este formulario.
Nombre el Estudiante ________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento______________________ Grado_____________________
Escuela ___________________________________________________________________________________
Padres/Guardian ____ _______________________________________________________________________
Dirrecion Temporal/Actual_ __________________________________________________________________
Ciudad_______________________________________Estado______________ Codigo Postal____________
Firma de los padres/Guardian__________________________________________________________________

*Enrolling school, please forward completed forms to Julie Donegan in the ESS department at the District Office.
SY 2022-2023

Departamento de Educación de Arizona
Formulario de Documentación de Residencia en Arizona
Nombre del Estudiante

Nombre de Escuela

Distrito Escolar o Escuela Chárter
Padre/Tutor Legal
Como el padre del estudiante o represéntate legal, doy fe de que soy residente del estado de Arizona y
presento como prueba de esta declaración copia del siguiente documento que muestrami nombre y la
dirección residencial o la descripción física de la propiedad donde reside el estudiante:
Licencia de conducir valida del Estado de Arizona, tarjeta de identificación de Arizona o
registro de vehículo
Tarjeta vigente del Programa de Confidencialidad de Dirección de Arizona.
Escritura inmobiliaria o documentos de hipoteca
Recibo de pago de impuestos sobre la propiedad
Contrato de renta de casa/residencia
Factura de cuenta sobre el uso de agua, electricidad, gas. Cable de TV, o teléfono
Factura de tarjeta de crédito o de banco
Copia de la forma W-2 sobre declaración de ingresos
Talón del cheque de paga
Certificado de inscripción u otra identificación emitida por una tribu indígena reconocidaque
contiene una dirección de Arizona.
Documentación de una agencia estatal, gobierno federal (Administración de Seguro
Social, Administración de Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de
Arizona) o agencia gubernamental de alguna tribu nativa Norte Americana.
Tarjeta de identificación consular emitida por un gobierno extranjero como forma válida
de identificación si el gobierno extranjero utiliza técnicas de verificación biométrica al
emitir la tarjeta de identificación consular.
Actualmente no puedo proporcionar ninguno de los documentos mencionados. Por lo tanto,
he proveído una declaración original, firmada y notariada por un residente de Arizona que
da fe de que he establecido residencia en Arizona con la persona que firmaesta declaración.
Instalación temporal de alojamiento en la base (para familias militares)

Firma del Padre/Custodio legal

Fecha

* Para los miembros de las fuerzas armadas, la aportación de documentación verificable no sirve como declaración de residencia oficial para el
impuesto sobre la renta u otros fines legales. Los miembros del servicio armado pueden utilizar un centro de alojamiento temporal en la base
como dirección para la prueba de residencia.

Estado de Arizona
Declaración Jurada de Residencia
Compartida
Nombre del Estudiante:
Nombre del Padre/Custodio Legal:
Nombre de la Escuela:
Distrito Escolar o Propietario de Escuela Subvencionada:
Nombre del Residente de Arizona:
Yo, (nombre del residente de Arizona)
juro o afirmo
quesoy un residente del Estado de Arizona y que las siguientes personas viven conmigo en mi
residencia, descrito de la siguiente manera:
Las personas que viven conmigo:

Ubicación de me residencia:

Yo presento en apoyo de esta declaración una copia del siguiente documento que muestra mi
nombre y dirección de residencia actual o descripción física de mi propiedad.
Licencia de conducir valida del Estado de Arizona, tarjeta de identificación de Arizona o
registro de vehículo
Escritura inmobiliaria o documentos de hipoteca
Recibo de pago de impuestos sobre la propiedad
Contrato de renta de casa/residencia
Factura de cuenta sobre el uso de agua, electricidad, gas. Cable de TV, o teléfono
Factura de tarjeta de crédito o de banco
Copia de la forma W-2 sobre declaración de ingresos
Talón del cheque de paga
Certificado de inscripción u otra identificación emitida por una tribu indígena reconocidaque
contiene una dirección de Arizona.

Documentación de una agencia estatal, gobierno federal (Administración de Seguro
Social, Administración de Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de
Arizona) o agencia gubernamental de alguna tribu nativa Norte Americana.
Tarjeta de identificación consular emitida por un gobierno extranjero como forma válida
de identificación si el gobierno extranjero utiliza técnicas de verificación biométrica al
emitir la tarjeta de identificación consular.
Actualmente no puedo proporcionar ninguno de los documentos mencionados. Por lo tanto,
he proveído una declaración original, firmada y notariada por un residente de Arizona que
da fe de que he establecido residencia en Arizona con la persona que firmaesta declaración.
Nombre impreso del declarante:
Firma del declarante:

Acknowledgment
Estado de Arizona
Condado de
Lo anterior fue reconocido ante me este
Por

día de

, 20

,

.

Mi comisión se vence:

Notario Publico

Cave Creek Unified School District #93
Formulario de Permiso Anual
Nombre del Estudiante _______________________________ Grado____________
Nombre de la Escuela ____________________________________________________
Mi estudiante va a viajar en el bus escolar.
☐ Si
☐ No
Autorizo el permiso de fotografiar y/o filmar a mi hijo/hija para el uso del distrito escolar, página web de la escuela, o medios de comunicación con el propósito de informar al público sobre nuestra escuela.
☐ Si
☐ No
Autorizó el permiso de publicar el nombre de mi hijo/hija para el uso del distrito escolar, página web de la escuela, medios de comunicación, en el annuario y directorios de la escuela con el propósito de informar al público de
programas que provee la escuela.
☐ Si
☐ No
Autorizó el permiso de publicar la dirección, número de teléfono, y/o dirección de correo electrónico a organizaciones de padres, organizaciones aprobadas por el distrito escolar y para uso en general del distrito escolar.
☐ Si
☐ No
Autorizo el permiso para mi hijo/hija para participar en paseos escolares aprobados por el distrito escolar.
☐ Si
☐ No
Autorizó el permiso para que CCUSD me envíe texto de mensajes al celular que está en la información de contacto de emergencia
☐ Si
☐ No
Autorizo el permiso de que mi hijo/hija participe en encuestas administradas por la escuela.
☐ Si
☐ No

____________________________________________________
__________________
Fecha y Firma del Padre o Madre/Custodian								Date
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Distrito Escolar Unificado de Cave Creek No. 93
Acuerdo de Usuario “Electronic Information Service” (EIS)
Nota: Cuando este acuerdo firmado es devuelto a la escuela, el usuario podrá permitir el uso de
recursos EIS/BYOT en el campus. Si no hay un acuerdo firmado en el archivo, el usuario no
será permitido de recursos EIS/BYOT.
Cada Estudiante Debe Estar de Acuerdo:
• Utilizar el EIS para apoyar objetivos educativos personales consistentes con las metas
educativas y objetivos del distrito escolar.
• Para utilizar dispositivos electrónicos personales solamente durante el instructor
designado y según lo considerada apropiado por el profesor.
• Para conectarse al internet a través de la red inalámbrica del distrito única y no con
cuentas personales que utilizan un teléfono celular o datos persónale accede dispositivo.
• Abstenerse de mensajes de texto no autorizado, redes sociales, etc. Durante los periodos
de clase o de paso.
• Que el Distrito y la escuela NO es responsable por pérdida o robo del dispositivo
personal del estudiante.
• Los estudiantes son responsables de la custodia de sus dispositivos personales y la
administración de la escuela y maestros tienen limitadas capacidades para investigar la
pérdida o daño de equipos propiedad personalmente.
• Para no enviar, publicar, mostrar o recuperar cualquier material profane, sexualmente
orientado, amenazante, racialmente ofensivo o ilegal inexacto, abusivo, obsceno
difamatorio.
• Acatar todas las leyes de derechos de autor y marca registrada y regulaciones.
• Entender que correo electrónico u otra comunicación electrónica directa no es privado y
puede leer monitorizada por escuela ajena.
• No use EIS para propósito comercial.
• Acuerdo con las normas del distrito de etiqueta de conducta e internet.
• No intente dañar, modificar, o destruir el software o hardware ni interferir con el Sistema
de seguridad.
• Entiendo que uso inadecuado puede resultar en la cancelación del permiso para usar el
EIS y las medidas disciplinarias apropiadas hasta e incluyendo la expulsión para los
estudiantes.
Responsabilidad Personal:
• Reportare cualquier uso indebido del EIS o dispositivos personales de tecnología a la
administración o el administrador del Sistema según corresponda.
• Entiendo que muchos productos y servicios están disponibles por una tarifa y reconozcan
mi responsabilidad personal por cualquier gasto incurrido sin autorización del distrito.

PLEASE TURN OVER AND FILL OUT THE REVERSE SIDE

nor mas de ética generalmente aceptables de la red.

Por lo tanto:
•
•
•

VOY a ser educado y utilice el lenguaje apropiado. yo no enviará ni alentar a otros a enviar los mensajes
abusivos.
VOY a respetar la privacidad. No me revelan las direcciones de domicilio, números de teléfono personales,
o información de identificación personal.
VOY a evitar las perturbaciones. No voy a usar la red de cualquier manera que interrumpiera el uso de los
sistemas de otros.

Servicios:
El distrito escolar específicamente niega cualquier responsabilidad de la exactitud de la información. Mientras que el
distrito realiza un esfuerzo para asegurar el acceso a los materiales apropiados, el usuario tiene la responsabilidad
última de cómo el servicio de la información electrónica y se asume el riesgo de la dependencia de la información
obtenida.
Entiendo y seguiré las disposiciones y condiciones que se indican. Entiendo que cualquier violación de los términos
y condiciones anteriores puede resultar en una acción disciplinaria y la revocación de mi uso de los servicios de
información.
Nombre del Estudiante (imprimida)
Firma del Estudiante

Fecha

Escuela:

Grado

El acuerdo del usuario de un estudiante que es un menor debe también tener la firma de un padre o tutor que
ha leído y defenderá este acuerdo.
Padre/Madre o Tutor:
Como el padre o guardián del estudiante arriba mencionado, he leído este contrato y que lo comprende. Entiendo
que es imposible para el Distrito Escolar de restringir el acceso a todos los materiales polémicos, y yo no espera el
Distrito/Escuela responsable de los materiales adquiridos por el uso del servicio de información electrónica y/o un
estudiante de dispositivos electrónicos personales. También estoy de acuerdo en informar sobre cualquier uso
indebido de la EIS a una escuela/administrador del distrito. (Uso erróneo puede venir en muchas formas, pero se
puede ver como cualquier mensaje enviado o recibido que indique o sugiera pornografía, la solicitación o ilegal, el
racismo, el sexismo, el lenguaje inadecuado, y otras ediciones descritas en el presente acuerdo.)
ACEPTO toda la responsabilidad de la supervisión si, y cuando, a mi niño el uso de la EIS no es en el ámbito
escolar. Por medio de la presente doy permiso para que mi niño a utilizar los servicios electrónicos de información.
Nombre del padre o tutor (imprimido)
Firma

Fecha

IMPORTANTE
Información Proveída por los Padres
Próximo grado escolar:

Nombre del alumno(a):

Fecha De Nacimiento:

M □ F □ Maestro(a):

Actual Grado

Nombre del Padre/ Tutor:
Telefono de Casa:
Trabajo:

Teléfono de
Celular:

1. Encierre en un círculo los términos que describan a su hijo(a)
Serio
Sensible
Tímido
Platicador
Sentimental
Opina

Activo
Firme
Pasivo
Curioso
Artistico
Dispuesto a cooperar

Tolerante de otras personas
Llora fácilmente
Impulsivo
Busca aprobación
Perfeccionista
Prefiere jugar solo

Buen sentido de humor
Exigente con sí mismo
Cauteloso
Se motiva por sí mismo
Se distrae fácilmente
Prefiere jugar con otros

Alguna otra
descripcion:

2. De una descripción de la clase de ambiente que su hijo(a) necesita en el salón de clases para
aprender mejor. (Puede usar los términos de la siguiente lista).
Independiente
Centros de trabajo

Estructurado
Colaboración en equipo

Con opciones

Dirigido por el maestro

Aprendizaje por medio de
práctica

Grupos pequeños

Alguna otra
descripción:
3. Hay alguna otra información que le gustaría a usted que la escuela considere antes de colocar a su
hijo(a) en un salón de clases. Por ejemplo, hermanos o primos en el mismo salón de clases, cierta clase de
experiencias educativas en el pasado, necesidades médicas o físicas?

4. Hay algo que usted quisiera informarle al maestro(a) del siguiente año escolar antes de que este
comience?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Distrito Escolar Unificado Cave Creek
Solicitud de Expediente
Apellido del estudiante

Fecha de nacimiento

Primer nombre

Segundo nombre

Año Escolar

Fecha de solicitud

Ultima escuela a la que asistio
Dirrecion de la ultima escuela
Ciudad, Estado, Codigo Postal

Fax de la última escuela

Teléfono de la última escuela

Favor de mandar el expediente del estudiante nombrado en esta solicitud, incluyendo:
Formulario de Traslado (incluyendo AZ SAIS ID# Si es necesario)
Historial médico (incluyendo tarjeta de vacunación)
Acta de nacimiento
Expediente (si es preparatoria) o boleta de calificaciones (K – 8)
Grados/Calificaciones actuales correspondientes a la escuela de dónde se traslada
Resultados de Exámenes Estatales (incluyendo AIMS)
Reporte de Asistencia y Conducta
Expediente de IEP, MET, Educación especializada
Plan 504 (Si es necesario)
ECAP (Plan de Acción para Carrera Educativa) i.e.Plan de 4 años (sólo para preparatoria)
Otro
Yo autorizó que el expediente se ha mandado a la escuela indicada en la lista:
Firma del Padre o Tutor o del Personal Administrativo Escolar

Fecha

Favor de enviar el expediente a la escuela que se
indica en la lista y también a (Please fill in School Name.)
ATTN: Registrar
P.O. Box 426
Cave Creek, AZ 85327
(Por favor marque el nombre de la escuela a donde se enviará el expediente)
Teléfono
480-575-2100

Fax
480-488-6708

Email
bhoward@ccusd93.net

480-575-2900
480-575-2800
480-272-8500
480-437-3000
480-272-8600
480-575-2400

480-502-2364
480-419-7265
480-907-6643
480-595-1312
480-272-8699
480-575-2388

dadams@ccusd93.net

480-575-2013
 Departamento de Educación Especial
 Escuela Academia de Excelencia (100% en línea) 480-575-2301
4

480-488-6711

jdonegan@ccusd93.net

480-488-6711
480-575-2075

pjefferson@ccusd93.net
parteca@ccusd93.net

 Escuela Primaria Black Mountain (BMES)









Escuela Primaria Desert Sun Academy (DSA)
Escuela Primaria Desert Willow (DWES)
Escuela Primaria Horseshoe Trails (HTES)
Escuela Primaria Lone Mountain (LMES)
Escuela Secundaria Sonoran Trails (STMS)
Escuela Preparatoria Cactus Shadows (CSHS)

jdennison@ccusd93.net
sfairfield@ccusd93.net
jmorgan@ccusd93.net
jcouturier@ccusd93.net
ejennings@ccusd93.net

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO CAVE CREEK NO. 93
Examinación Para Estudiantes De Ingreso Reciente
De acuerdo a las regulaciones estatales y federales, cada estudiante debe ser examinado en un lapso de 45 días después de su ingreso. De acuerdo con el
Departamento de Salud, el examen Auditivo y de Visión será llevado a cabo en la enfermería de la escuela.

DEBE SER CONTESTADO POR EL PADRE O TUTOR
Nombre del Estudiante:

Sexo:

Escuela:

Maestro(a):

Primer Idioma en Casa:
Descendencia Cultural:

M

F

Fecha de Nacimiento:
Grado:

Primer Idioma del Estudiante:
Por favor indique si el estudiante ha recibido o está recibiendo los siguientes servicios:
Servicios de Edu. Especializada?
No Si, Referir inmediatamente al psicólogo de la escuela
Servicios de Sección 504?
No Si, referir con el coordinador de Sección 504

DEBE SER CONTESTADO POR EL MAESTRO(A)
Primer día de asistencia del estudiante:
Maestro(a):

Circule Si (S) o No (N) según la respuesta correspondiente
(Favor de escribir su nombre)

A. PROGRESO ACADÉMICO
Sin dificultad
S N Aprende muy lentamente
S N Significativamente más atrasado académicamente
S N Muestra una discrepancia entre su capacidad y sus logros
S N No recuerda los conceptos que se enseñan día a día
S N Su expresión escrita es inferior a su expresión oral

E. COMUNICACION
Sin dificultad
S N Se le dificulta seguir instrucciones
S N Muestra no tener fluidez oral
S N Su articulación de sonidos es muy baja
S N Se le dificulta expresar sus ideas
S N La estructura de sus oraciones no es adecuada para su edad
S N Tiene una voz áspera, un tono inapropiado o limitado

B. LECTURA
Sin dificultad
S N Significativamente debajo de su grado escolar
S N Aprende escuchando/oralmente pero no leyendo
S N Puede seguir instrucciones orales pero no escritas

F. VISION
Sin dificultad
S N Parpadea, frota y/o entrecierra los ojos
S N Ladea su cabeza al leer
S N Sostiene libros muy cerca o muy lejos

C. EMOCIONAL
Sin dificultad
S N Conducta impulsiva, agresiva
S N Retraido, distraido, temeroso, ansioso, inseguro
S N Mala o escasa relación con gente de su edad

G. AUDITIVO
Sin dificultad
S N Frecuentemente se queja de dolor de oído o tiene infecciones
de oído
S N Parece que no pone atención o no puede contestar cuando se
le hacen preguntas
S N Enfoca un oído hacia la bocina o parece que lee los labios

D. PSICOMOTOR
Sin dificultad
S N Inquieto, su concentración es muy breve, distraído
S N Torpe, incómodo, poca coordinación
S N Cuenta con una discapacidad física lo cual le impide un
progreso educativo.

H. ESL (Inglés como Segundo Idioma)
S N Su desarrollo está a la par a la de otros compañeros que
hablan el mismo idioma

ACCIONES:
1 [ ] NO SE OBSERVARON PROBLEMAS. NO HAY ALGUNA RECOMENDACIÓN AL MOMENTO.
2 [ ] SE HAN OBSERVADO ALGUNAS DIFICULTADES Y AL MOMENTO SE LE HAN OFRECIDO ALGUNAS MODIFICACIONES,
ESTO ES MUY COMÚN EN ESTUDIANTES A ESTE NIVEL. NO SE RECOMIENDAN MÁS EVALUACIONES
FECHA CUANDO SE LE CONTACTÓ AL PADRE
(DEBE DE CONTACTARSE EN UN LAPSO DE 10
DÍAS)
3 [ ] SE HAN OBSERVADO DIFICULTADES. SE LLENARÁ EL DOCUMENTO SST (EL DOCUMENTO HA SIDO ANEXADO). EN
CASO QUE LAS ACOMODACIONES Y MODIFICACIONES OFRECIDAS NO SEAN SUFICIENTES, SE INICIARA UNA
RECOMENDACIÓN EN LA CUAL SE INCLUIRÁ DIFERENTES DISCIPLINAS PARA PODER ESTABLECER Y OFRECER LA
AYUDA APROPIADA (*SE REQUIERE ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE).

Firma del Maestro(a)

Fecha

EXPEDIENTE ACTUALIZADO:
4 [ ] DESPUÉS DE OBSERVAR DIFICULTADES, SE HA ESTABLECIDO Y OFRECIDO AYUDA POR MEDIO DE MODIFICACIONES
NECESARIAS DE UNA MANERA SATISFACTORIA. ESTAS HAN SIDO NOMBRADAS EN LA FORMA SST. AL MOMENTO NO
HAY RECOMENDACIÓN PARA MÁS EVALUACIONES
5 [ ] EN LA FECHA
SE HA RECOMENDADO UNA EVALUACIÓN FUTURA

FECHA CUANDO SE CONTACTÓ AL PADRE O TUTOR:
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HISTORIAL DEL ALUMNO(A)
NOTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y TUTORES: La información en esta forma permitirá
que el personal escolar lleve a cabo una evaluación sobre el desarrollo de su hijo(a) para poder
determinar su estado de salud actual.
Nombre del Alumno(a):
Fecha de Nacimiento:

Masculino:

Femenino:

Direccion para la Correspondecia:
Direccion Residencial:
Padre o Tutor:
Telefono:
Padre o Tutor:
Telefono:
Nombre de su Médico:
Teléfono:
Direccion:
Nombre de su Dentista:
Fecha del último examen:
Cuenta con cobertura Médica?
Cuenta con cobertura Dental?

Telefono:
Fecha de su siguiente examen:

Favor de nombrar a los hermanos:

Nombre

Fecha de Nacimiento

Sexo (M o F)

HISTORIAL MEDICO (Seleccione lo que describa a su hijo(a)
_ La madre tuvo complicaciones durante el embarazo y/o durante el parto.
_ Mi hijo tuvo complicaciones al nacer.
_ Mi hijo pesó menos de 5 libras al nacer. Provee el peso al nacer:
_ Existen o pueden existir enfermedades hereditarias en nuestra familia (Padres,
hermanos, abuelos, primos, tíos) que pueden afectar la salud de mi hijo.
Mi hijo ha tenido las siguientes
enfermedades:
_Meningitis
_Sarampion Rojo
_Fiebre Reumática
_Sarampion de 3 dias
_Paperas
SY 2021-2022

_Diabetes
_ Infecciones de Garganta o Fiebre Escarlatina
_Neumonia
_Fiebre Alta (104 por mas de dos dias)

_ Mi hijo ha tenido otras enfermedades importantes sin haber estado hospitalizado. Favor de
proveer una descripcion:
_

Mi hijo ha presentado las siguientes alergias: (Seleccione lo que describa a su hijo(a):
_Asma
_ Alérgico a ciertas comidas
_ Alérgico a medicamento
_ Alérgico a las picaduras de insectos
_ Efectos secundarios a causa de vacunas
_ Eczema o Urticaria
_Tiene accidentes constantemente
_ Se ha intoxicado accidentalmente
Cuidado Especial de Salud – Mi hijo(a)
_ Ha llevado una serie de exámenes especiales debido a problemas de salud
_ Ha sido examinado por médicos especialistas.
_ Ha tenido problemas de salud crónicos. (Explique el problema):

Mi hijo(a) ha sido hospitalizado (Explique la fecha, el motivo, y el tratamiento que se le ofreció):

Crecimiento y Desarrollo – Informe la edad de su hijo(a) cuando hizo las siguientes acciones:
-Sentarse por sí mismo
-Dijo sus primera palabra
-Camino
-Dijo oraciones de dos palabras
-Aprendió a usar el baño
Por favor infórmenos de cualquier pregunta o comentarios que usted tenga acerca del
crecimiento y desarrollo de su hijo(a):

Historial Médico Actual:
Describa los nombres de los medicamentos que su hijo(a) toma frecuentemente:

Describa cualquier limitación o restricción física que su hijo(a) tenga actualmente:

Seleccione las siguientes conductas que describen a su hijo(a):
Tiene poco apetito
Tienes sed excesivamente
Tiende a comer mucho
Tiene problemas para dormir
Tiene muy poca energía
Piel: Seleccione lo que describa a su hijo(a):
Tiene Salpullido
Se le hacen moretones fácilmente

Tiene grumos o manchas

Cabeza: Seleccione lo que describa a su hijo(a):
Ha tenido uno o más golpes
Tiene dolor de cabeza frecuentemente
Ha estado inconsciente debido a un golpe en la cabeza
Ojos: Seleccione lo que describa a su hijo(a):
Tiene problemas tales como lagañas, parpadea, o enfoca mucho la vista
Usa lentes de contacto o regulares
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Oidos, Nariz y Garganta: Seleccione lo que describa a su hijo(a):
Ha tenido dos o tres episodios con problemas en los oídos este año
Ha tenido dolor de oído o desecho en los últimos 6 meses
Tiene dificultad para escuchar
Ha tenido más de 2 infecciones de garganta este año
Le sangra la nariz frecuentemente
Se le inflaman las anginas frecuentemente
Dental: Seleccione los hábitos dentales de su hijo(a):
Usa pasta de dientes con fluoruro
Toma agua de pozo
Usa el hilo dental
frecuentemente
Recibe tratamiento de fluoruro como enjuague bucal o tabletas?
Con qué frecuencia se lava los dientes?
Se ha quejado de dolor de dientes o muelas?
Huesos: Seleccione lo que describa a su hijo(a):
Se queja de dolor en sus manos, pies, espalda o coyunturas
Cojea, camina diferente, sus dedos de los pies están hacia adentro o hacia fuera
Ha tenido huesos fracturados, yeso o calzado correctivo
Sistema Cardiovascular: Seleccione lo que describa su hijo(a):
Sus manos y dedos se ponen azules al jugar bruscamente
Tiene problemas de corazón
Tiene un soplo en el corazón
Sistema Respiratorio: Seleccione lo que describa a su hijo (a):
Tiene resfriados de 4 a 6 veces al año
Se le dificulta curarse de la tos
Tiene tos crónicas con cada resfriado
Tiene congestionamiento, asma algunas veces
Sistema gastrointestinal: Seleccione lo que describa a su hijo(a):
Tiene dolor de estómago frecuentemente
Problemas de constipación frecuentemente
Tiene problemas cuando la comida no le sienta bien
Tiene vómito frecuentemente
Diarrea frecuentemente
Orina: Seleccione lo que describa a su hijo(a):
Su sistema de orín es débil con interrupciones frecuentes
Se queja de dolor al orinar
He observado un olor fuerte o inusual en la orina de mi hijo(a)
Se orina en la cama
Se orina durante el día
Ha tenido infecciones en la vejiga y/o en los riñones
Sistema Neuromuscular: Seleccione lo que describa a su hijo(a):
Pierde su balance de manera inusual
He observado que mi hijo(a) tiene movimientos impredecibles e involuntarios
Tiene convulsiones o ataques epilépticos
Muestra tener debilidad en parte de su cuerpo
Se le pierde la mirada algunas veces
Se cae más frecuentemente que otros niños
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Contacto con el Plomo: Seleccione lo que describa a su hijo (a)
Nuestra vivienda fue construida antes de 1950
Se muestra cansado, enfadado y de mal humor más 4 a 6 horas todos los días
Muerde madera, lápices y pedazos de pintura
Conducta: Seleccione si alguna de estas conductas le preocupa en su hijo(a):
Tiene pesadillas
Se muerde las uñas
Miente
Se succiona el dedo
Inquietud
Muestra Celos
Detiene la respiracion
Enojo/coraje
Mal Temperamento
Se muestra desanimado o inseguro
Se irrita facilmente
Tartamudea o tiene problemas para hablar
Hábito de nerviosismo de cualquier clase
Destruye cosas a proposito
Distraido durante el dia, se muestra preocupado
Pide/necesita mucha atención, apoyo, consuelo
Torpe, incomodo
Egoista, incapaz de compartir
Se siente lastimado/herido facilmente
No tiene suficiente control para defecar
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Distrito Escolar Unificado de Cave Creek No. 93
“CHILD FIND” NOTIFICACIÓN Políticas
y
Procedimientos
El Distrito Escolar Unificado de Cave Creek, según lo requerido por la oficina de Educación Especial (OSEP) y el Departamento
de Educación de Arizona (ADE), es responsable de asegurar que todos los niños con discapacidades de nacimiento (0) a través de
veintiún (21) años dentro de la jurisdicción del distrito son ser identificado, localizado y evaluados incluyendo niños que asisten a
religiosos o colegios privados que necesitan educación especial y servicios relacionados.
Los niños de nacimiento (0) a través de los tres (3) años que tienen retrasos en el desarrollo será localizado, identificó y evaluó a
través de referencias a la intervención temprana de Arizona programa (AzIEP) del Distrito Escolar Unificado de Cave Creek que
más seguimiento y asegurar las proyecciones dentro de 45 días de la notificación de la preocupación de los padres.
Una educación gratis y apropiada (FAPE) estará disponible para todos los niños con discapacidades de (3) tres a veintiún (21)
años dentro de la jurisdicción de los distritos, incluyendo
•
•
•

Niños avanzan de grado a grado,
Aquellos que hayan sido suspendidos o expulsados de la escuela según reglas de idea y reglamentos,
and
Cualquier niño con una discapacidad del distrito ha colocado en o referida a una escuela privada o instalaciones.

El Distrito Unificado Escolar de Cave Creek actualmente realiza las siguientes actividades para ayudar en la identificación,
ubicación y evaluación de todos los niños de nacimiento (0) a través de veintiún años (21).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notificación anual a religiosos y escuelas privada en el distrito.
Relación de cooperación con el programa de intervención temprana de Arizona (AzIEP) y la división de discapacidades
del desarrollo (DDD).
Notificación anual para que todo el personal en la escuela es consciente de las actividades.
Notificación anual a los padres que residen dentro de los límites de las escuelas.
Proyecciones quincenales a través del Departamento de Educación Especial para los niños de Preescolar de los 2.9
hasta los 5 años de edad.
Las pruebas para los niños de preescolar.
Nuevas proyecciones de estudiante (45 días proyecciones).
Equipos de estudio del estudiante (SST) y la respuesta a la intervención (RTI) ubicado en cada plantel escolar.
Recibo de la notificación a los padres de preocupaciones.

Para los niños de (0) a (5) años, el Departamento de Educación Especial en el Distrito Escolar Unificado de Cave Creek debe
contactarse para asistirlo en la remisión y seguimiento de los estudiantes a la Arizona programa de intervención temprana
(AzIEP) en 480-575-2013.
Para niños de (5) cinco a veintiún (21) años debe ponerse en contacto con el administrador de la escuela de su hijo o usted puede
contactar al Departamento de Educación Especial al 480-575-2013.
Se realizará una evaluación completa e individual que abarca los datos existentes y adicionales para que cada niño determinar si
el niño es un niño con una discapacidad y las necesidades educativas del niño antes de la provisión inicial de Educación Especial
y servicios relacionados.
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LOS DERECHOS DE EDUCACIÓN DE LA FAMILIA Y LEY DE PRIVACIDAD (FERPA)

Políticas y Procedimientos
J-7050 – JR-R Registros de los Estudiantes
J-7061 – HR-R Reglamentos

Este procedimiento está diseñado para cumplir las disposiciones de los derechos educativos de
la familia y ley de privacidad (FERPA) y las personas con discapacidad en la ley de Educación
(IDEA). Todo el personal del distrito se espera que cumplan con los requisitos de la política y
los procedimientos siguientes con el fin de proteger la confidencialidad de información
personal identificable en las etapas de recolección, almacenamiento de información,
divulgación y destrucción (34 C.F.R. 300.572).
Confidencial
El derecho de inspeccionar y revisar registros educativos y la liberación de o el acceso a dichos
registros, otra información o materiales de instrucción será consistente con las leyes federales
en la familia derechos educativos y privacidad actuar, título 20, Código de los Estados Unidos,
secciones 1232 g y h 1231, la USA PATRIOT ACT, NCLB y con las regulaciones federales
expedidas en virtud de dicha ley.
Según FERPA, sólo el profesor o autorizados oficiales de distrito y empleados pueden tener
acceso a los expedientes del estudiante. (Voluntarios son para discutir asuntos
confidenciales sólo con el profesor o administrador de la escuela).
Procedimiento para Inspeccionar los Registros Educativos
Los padres tienen el derecho, a petición razonable, para explicaciones e interpretaciones de la
información contenida en los expedientes y el derecho a solicitar copias de los registros que
contiene la información, si no en violación de la política declarada de FERPA. Los padres
tienen el derecho a tener un representante de los padres para inspeccionar y revisar los archivos
(34
C.F.R. 300.562 y 99.101).
Al director o a otro custodio de registros de educación, haremos los arreglos necesarios tan
pronto como sea posible y notificar a los padres o el estudiante elegible de la hora y el lugar
donde se pueden inspeccionar los registros. Este procedimiento debe ser completado en
cuarenta y cinco 45 días o menos después del recibo de la solicitud de acceso (34 C.F.R.
300.562)
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Derechos Educativos y Ley de Privacidad Familiar (FERPA)
Anuncio de información del directorio
Los derechos educativos de la familia y ley de privacidad (FERPA), una ley federal, requiere que el
Distrito Escolar Unificado de Cave Creek obtengan su consentimiento por escrito antes de la divulgación
de información personal identificable de expedientes educativos de su hijo a menos que una excepción
bajo esa ley federal se aplica. El distrito puede divulgar información designada "información de
directorio" sin el consentimiento escrito a menos que de lo contrario le informado del distrito.
Información del directorio, que es la información que generalmente no se considera perjudicial o una
invasión de la privacidad si se libera, puede también ser revelada a organizaciones externas sin
consentimiento de los padres. Fuera de las organizaciones incluyen, pero no se limitan a, las empresas
que fabrican los anillos de clase, publican anuarios o solicitar la información para un propósito comercial
o de otro. Además, dos leyes federales requieren el distrito recibiendo asistencia bajo la ley primaria y
secundaria educación de 1965 (ESEA) para proporcionar a los reclutadores militares, a petición, con la
siguiente información: nombres, direcciones y listados de teléfono – a menos que sus padres han
aconsejado el distrito que no quieren información sin su consentimiento previo por escrito de sus
estudiantes.
Si no desea que el distrito de divulgar la información del directorio de registros de Educación de su hijo
sin su previo consentimiento, usted debe notificar al distrito por escrito antes del 15 de Agosto del 2014
enviando una carta al director. El distrito ha designado la siguiente información como información de
directorio en virtud de 20 U.S.C. 1232g(a)(5)(A):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Domicilio
Directorio de teléfonos
Fecha y lugar de nacimiento
Las direcciones de correo electrónico
Fotografía
Nivel de Grado
Titulado de Estudio
Fechas de asistencia
Estado de inscripción (a tiempo parcial o tiempo completo)
Participación en peso de actividades y deportes oficialmente reconocido y si un miembro de un equipo
deportivo de altura
Reconocimientos y premios recibidos Reconocimientos y premios recibidos

•

Asistieron recientemente a institución o agencia educativa

Si desea más información sobre sus derechos bajo FERPA, consulte Administración Junta Directiva JR
con respecto a los expedientes del estudiante y los reglamentos y exhibiciones.

