
 
 

ATRICULACIÓN DE ALUMNOS NUEVOS 
PARA EL AÑO ESCOLAR 2020 – 2021 

 

Por favor proporcione los siguientes documentos con este paquete completo. 

Prueba de identidad y edad del estudiante 
Para inscribirse en el Kinder la fecha de nacimiento del estudiante debe ser en o antes del 31/08/2015 
Se debe proporcinar uno de los siguientes: 

- Copia certificada del acta de nacimiento del niño 
- Otra prueba confiable de la identidad y edad del estudiante, incluyendo el certificado de bautizo del 

estudiante, una solicitud para un número de seguro social o registros orginales de inscripción de la escuela y 
una declaración jurada que explique la imposibilidad de proporcionar una copia del certificado de 
nacimiento. 

- Una carta del representante autorizado de una agencia que tenga la custodia del estudiante (de conformidad 
con el estatuto) certificando que el estudiante ha sido puesto bajo la custodia de la agencia según lo prescrito 
la ley 

 
Registros de vacunas 
La ley requiere que todos los estudiantes que ingresan a las escuelas públicas de Arizona estén vacunados. 
Se requiere comprobante de inmunización o una exención firmada al momento de la inscripción y debe incluir el 
nombre de la persona, la fecha de nacimiento, el tipo de vacuna administrada y el mes, día y año de cada inmunización 
(A.R.S.§ 15-872). 

 
Identificación con foto 
(Para verificar la identidad del padre o tutor legal que inscribe al niño para garantizar la seguridad del estudiante) 
Cualquier identificación con foto del padre o tutor legal del estudiante emitida por un gobierno (por ejemplo, 
Licencia de conducer, pasaporte, tarjeta de identificación). Si un padre o tutor legal no tiene una identificación con 
foto emitida por el gobierno, el Distrito considerará formas alternativas de identificación. 

 
Evidencia de residencia  plazo de vencimiento de (5) cinco días hábiles siguientes a la inscripción 
A.R.S § 15-802(B) requiere que los distritos escolares obtengan y mantengan documentación verificable de la 
Residencia de Arizona al inscribirse en una escuela pública de Arizona. La documentación debe proporcionarse 
cada vez que un estudiante se inscribe en una escuela y reafirmarse anualmente. 

 
Uno de los siguientes documentos debe estar a nombre del padre legal o el tutor: 

- Tarjeta de autorización válida del Programa de confidencialidad de direcciones de Arizona 
- Documentos de escritura o hipoteca Bienes Raíces. 
- Impuestos de propiedad 
- El contrato residencial de arrendamiento o alquiler 
- Agua, electricidad, gas, cable, o factura de teléfono (Nota: el proyecto de ley debe incluir la dirección de 

servicio no la dirección de correo) * 
- Certificado de inscripción tribal u otra identificación emitida por una tribu india reconocida que contiene una 

dirección de Arizona 
- Documentación de una agencia de gobierno estatal, tribual o federal (tales como la administración de la 

Seguridad Social, Administración de Veterano o el Departamento de Seguridad Económica de Arizona) 
- Instalaciones temporales de alojamiento en la base (para familias militares) 
- Declaraciones de banco o tarjeta de crédito * 
- Declaración de salario W-2 
- Trozo de nómina * 
- Licencia de conducer, Tarjeta de identificación de Arizona o registro de vehículos motorizados de Arizona 
- Una declaración notariada de la residencia 

* Documentos suministrados deben ser desde dentro de los 60 días anteriores. 



 

  

ESCUELAS PRIMARIA DE CASA GRANDE 
220 W Kortsen Rd Casa Grande, AZ 85122 

REGISTRO 

INFORMACIÓN DEL ALUMNO  
   

Apellido 
 

Primer Nombre Segundo Nombre         Sexo 
        Hombre 

Fecha de Nacimiento Ciudad del Nacimiento Estado de 
Nacimiento 

País de 
Nacimiento         Mujer 

   

Domicilio Ciudad Código Postal 
   

Dirección Postal Ciudad Código Postal 

Apellido de la Madre  Nombre de la Madre:  

Tel. Trabajo de la Madre:  (         ) Teléfono Residencial: (         ) Célular:  (         ) 

Apellido del Padre:  Nombre del Padre:  

Tel. Trabajo del Padre:  (         ) Teléfono Residencial: (         ) Célular:  (         ) 
  HISTORIAL ESCOLAR   
¿Ha asistido alguna vez su niño a una escuela en Estados Unidos?  Sí  No 
     Si contesta sí, cuánto tiempo ha asistido este niño a la escuela en Estados Unidos: ____________ 
¿Ha asistido alguna vez su niño a una escuela en el Estado de Arizona?  Sí  No 
¿Ha asistido alguna vez su niño a una escuela en Casa Grande?  Sí  No 
     Si contesta sí, especifica cuál escuela  Fechas:  
Nombre y Dirección de la ULTIMA escuela a la cual asistió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
Dirección Postal Ciudad Estado Código Postal 
¿Tienen algunos otros hermanos/hermanas ateniendo esta escuela?  Sí  No 
     Si contesto afirmativamente, por favor de poner sus nombres:  
¿Ha sido el estudiante expulsado de alguna escuela, o está el estudiante en el proceso de ser expulsado?  Sí  No 
Ha reprobado su niño algún grado   Sí                  No ¿Qué grado reprobó?__________ 
 

PROGRAMAS  
Han alistado a este estudiante en programas por ejemplo:   Educación especial con IEP  Terapia del discurso  Gifted/CE 

 Migratorio   ELL       504  servicios de intervención  Education/JOM indio  

¿Está este niño actualmente en cuidado de crianza?           Sí      No 

Para Uso del Personal de Administración 
AzEDS#  Grade Level  Withdrawal 

D  
 

Entry Date  Entry Code  Re-Entry Code  
Homeroom  Room#  Re-Entry Date  
Zone Code   

Open Enrollment School 
 

Date entered into PowerSchool    Home School  
          Initials _______      



 

  
FAMILIARES  
¿Con quién vive el alumno/na, Padre, Madre, Padrastro/s, Abuelos, o Guardián Legal?  

Nombre  Relación al niño/ña  

Dirección  Empleo  

Nombre  Relación al niño/ña  

Dirección  Empleo  
¿Uno o más de los padres / tutores legales del niño son militares en 
servicio activo?  Sí      No 

Si el niño/ña no vive con los padres, ¿Quién tiene su custodia legal?  

Parentesco al niño/ña  Teléfono  Teléfono del trabajo  

Dirección  

Las siguientes preguntas están destinadas a dirijirse al Acto 42 U.S.C. 11435 de McKinney-Vento.  Las respuestas a esta información de 
residencia ayudan a determinar los servicios que tal vez su hijo pueda ser eligible para recibir. 

1. ¿Es su dirección un arreglo temporal para vivir?  Sí  No 

2. ¿Se debe a una pérdida de hogar o penalidad económica su arreglo temporal de vivir?  Sí  No 
3. ¿Usted se ha movido en los últimos 3 años al trabajo de la búsqueda como trabajador pagado en tipo 

de cultivo (agricultura, lechería, pollo, vehículo, fruta cítrica), de pesca, o de otra?  Sí  No 

   
SALUD  

¿Tiene problemas auditivos o problemas crónicos del oído?  Sí  No 

¿Tiene problemas visuales o problemas crónicos de los ojos?  Sí  No 
   
TRANSPORTACIÓN Por Favor Note: Transportación será proveído no mas para los niños viviendo afuera de las 

zonas de caminar de cada escuela. Si tiene necesidades de transportación especial, usted 
tiene que llenar una forma especial de una petición de transportación.  

¿Usted transportara al niño para/de la escuela?  Sí  No 

¿Va a caminar el niño a la escuela?  Sí  No 

¿Va a subirse al autobús?  Sí  No 
Domicilio de la mañana para levantar  Domicilio de la tarde para dejar  
¿Si su niño atiende el Kindergarten, quien va a esperar al autobús cuando el niño sea llevado a la casa?  
Comentarios:  
  

Para Uso del Personal de Administración 

Transported?  Yes      No A.M. Bus #/Route 
 

P.M. Bus #/Route 
 

COPY DISTRIBUTION: Cumulative Folder, Academic Intervention Specialist 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________________ 
                                                     Apellido                                             Primer Nombre                                    Inicial Media 



 

 
 

 

DECLARACION JURADA  
Certifico que la información en este formulario de inscripción es verdadera y correcta. 
 
   

 Fecha  Firma del Padre/Madre o Guardián 
  

 

 

 

 
  

PERTENENCIA ÉTNICA Y RAZA - (requerido por regulaciones federales de NCLB) 
Conteste por favor a AMBAS preguntas siguientes con respecto la pertenencia étnica y a la raza de su niño. 

ÉTNICA  

¿Es este hispánico/Latino individuales? (Elija solamente uno) 

 No, no hispánico/Latino 
  

 
Sí, hispánico/Latino (persona de a cría del Cubano, del Mexicano, del Puertorriqueño, del Sur o Central 
American o de la otra Española u origen, sin importar la raza.) 

  RAZA  

¿Cuál es la raza del individuo? (Compruebe todo lo que aplíquese) 

 
Indio Americano o de Alaska Americano: Una persona que tiene orígenes en la población original ua de los del 
América del Norte y de Suramérica (América Central incluyendo), y quién mantiene la afiliación tribal o el accesorio 
de la comunidad. 

   

 Nombre Tribal   
(si es aplicable) 

 
_________________________________________________________________________ 

  
  
Asiático: Una persona que tiene orígenes en la gente original ua de los del Extremo Oriente, de Asia Sur-Oriental, o 
del subcontinente Indio. Esta área incluye, pero no se limita: China, la India, Japón, Corea, y las islas Filipinas. 

  

 
Negro o Afroamericano: Una persona que tiene orígenes en grupos raciales negros uces de los de África. 

  

 
Isleño Hawaiano u Otro Pacífico Nativo: Una persona que tiene orígenes en la población original ua de los de 
Hawaii, de Guam, de Samoa, o de otras islas del Pacífico. 

  

 
Blanco: Una persona que tiene orígenes en gente originales unas de los de Europa, Oriente Medio, o África del Norte. 

  

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________________ 
                                                     Apellido                                             Primer Nombre                                    Inicial Media 



 

ESCUELAS PRIMARIA DE CASA GRANDE 
220 W Kortsen Rd Casa Grande, AZ 85122 
TARJETA DE EMERGENCIA 

A.M. Autobús # /Ruta: P.M Autobús # /Ruta: Grado: Maestro/a/Clase   
 
 

 

Apellido del Estudiante Nombre Inicial de Segundo nombre 
 
 

 

Dirección Ciudad Teléfono Teléfono de mensaje 
 
 

Direccion postal del estudiante (si es diferente de la anterior) Ciudad  Zip 
El domicilio de mi hijo a cambiado desde la ultima vez que fue actualizado:   Si 
domicilio arriba) 

No (si ha cambiado, sírvase a proporcionar el nuevo 

Sexo: □   Masc. □   Fem. Fecha de Nacimiento:     
 

En caso de emergencia, a quien se contacta de primero? □  Padre/Guardian □  Madre/Guardian 
 
 

 

Padre/Guardian Lugar de Empleo Teléfono de Trabajo Celular 
 
 

 

Madre/Guardian Lugar de Empleo Teléfono de Trabajo Celular 
 

Correo electrónico del adulto:    
(SchoolMessenger le permite a su escuela enviar actualizaciones por correo electrónico, boletines escolares y otras notificaciones a medida que estén disponibles) 

 
¿Con quién vive el estudiante /a? Relación    

 

EN CASO DE EMERGENCIA: Nombre de personas que puedan asumir responsabilidad temporal. (LISTA EN PRIORIDAD DEL CONTACTO) 
 

Amigo o pariente cercano Teléfono Célular    
 

Amigo o pariente cercano Teléfono Célular    
 

Amigo o pariente cercano Teléfono Célular    
 

Amigo o pariente cercano Teléfono Célular    
 

Doctor local Teléfono    
 

Dentista local Teléfono    
 

1. Especifique problemas de salud/alergias    
 

Tiene su hijo/a problema del oído? □  Si □  No Usa anteojos? □  Si □  No 
 

2. ¿Debe su hijo/a tomar medicamento diariamente? □  Si □  No   Especifique      
 

3. ¿Ha tenido alguna cirugía reciente, accidente o enfermedad el año pasado?    
 

Yo, el firmante Padre/Madre/Guardián, por lo presente: 
 

  Doy mi consentimiento para que el niño/a mencionado pueda ser entregado al amigo/pariente que he designado y/o ser transportado 
(Inicial aquí)  al hospital más cercano en caso de emergencia.. 

 

  Doy mi consentimiento para que el niño/a mencionado se le pueda suministrar acetaminofeno (tylenol genérico) Ibuprofen, 
(Inicial aquí)  Benadryl, preparación de limpiamiento de la piel o una pastilla para la molestia o dolor leve de garganta. 

 

  Verificar todos la información anterior es correcta 
(Inicial aquí) 
Firma del Padre/Madre/Guardián  Fecha    



 

ESCUELAS PRIMARIA DE CASA GRANDE  
220 W Kortsen Rd Casa Grande, AZ 85122 

Designación de Información del Directorio 
2020-2021 

 
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), una ley Federal, requiere que 
los distritos escolares, con ciertas excepciones, obtengan su consentimiento por escrito antes de la 
divulgación de información de identificación personal de los registros educativos de su hijo. Sin 
embargo, los distritos pueden divulgar la “información del directorio” designada apropiadamente 
sin el consentimiento por escrito, a menos que haya informado al distrito sobre lo contrario, de 
acuerdo co los procedimientos del distrito. El propósito principal de la información del directorio es 
permitir que el distrito escolar incluya este tipo de información de los registros de su hijo en ciertas 
publicaciones relacionadas con la escuela. 
 
La fotografía de un estudiante también se considera información pública a menos que 
usted proporcione una notificación al distrito escolar de que no desea que esta información sea 
pública. 
 
Si la información de su hijo es pública, por ejemplo, la foto y el nombre de su hijo aparecerán en 
anuarios escolares y en publicaciones de su clase. Además, si su hijo recibe un honor o un 
reconocimiento, el distrito le proporcionará la foto de la escuela de su hijo a la organización que lo 
honra y/o a los medios informativos que lo solicitan. 
 
En algunos casos, la información de su hijo puede ser utilizada de la siguiente manera: 
- Un programa que muestra la participación de su hijo en una banda, música, o producción 

dramática; 
- Un video que demuestra los eventos escolares actuales; Lista de honor u otras listas de 

reconocimiento; 
- Escritura / ilustraciones del estudiante en páginas web de Internet de la clase o del Distrito; 
- Hojas de actividades deportivas, como lucha, que muestran el peso y la altura de los miembros 

del equipo. 
 
Si no desea que el Distrito Escolar Primario de Casa Grande divulgue la “información del 
directorio” de los registros de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe notificar al 
distrito por escrito dentro de las dos semanas posteriores al inicio de la escuela o si se transfiere al 
distrito, dentro de las dos semanas de registro, negándose a permitir que se use cualquiera o todas 
las categorías de información del directorio. A menos que sea modificado por la dirección escrita 
de los padres / guardianes legales del estudiante, esta designación permanecerá vigente durante el 
resto del año escolar. 
 
Por favor, preste una consideración cuidadosa antes de ordenar a la escuela que no publique la 
“información del directorio”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revised May 2018 



 

ESCUELAS PRIMARIA DE CASA GRANDE 
220 W Kortsen Rd Casa Grande, AZ 85122 

FORMA PARA PEDIR REGISTROS 
 
Nombre del estudiante       
 
Fecha de nacimiento Grado    

 
 
Nombre del estudiante       
 
Fecha de nacimiento Grado    

 
 
Nombre del estudiante       
 
Fecha de nacimiento Grado    

 

 
Nombre de la última escuela en que asistió    

 

Dirección de la escuela 
 
 

 

Calle Ciudad Estado Código 
 

Numero de teléfono Fax#   
 

Nombre del padre o guardián     
(Imprenta por favor) 

 
CONSENTIMIENTO PARA PEDIR REGISTROS 

DOY PERMISO Y AUTORIZACION PARA QUE LA ESCUELA PUEDA MANDAR LOS REGISTROS 
INCLUYENDO, PERO NO LIMITADOS A LA GUIA, PAPELES EDUCACIONALES, LA SALUD, Y 

INFORMACION PSICOLOGICA SEAN MANDADOS A: 
 
 

Casa Grande Elementary School District 
(Insert school address, phone, and fax) 

 
 
 
 

 

Firma de Padre o Guardián Fecha 
 

Date Sent    Date Received    

➢ Si el estudiante ha recibido servicios de educación especial, por favor envíe esos registros al: 
Distrito Escolar Primario de Casa Grande, Educación Especial, 220 W. Kortsen Road, Casa Grande, AZ 
85122 

 

Los Derechos Federales Educativos de la Familia y La ley de privacidad, la ley de Arizona, ARS 15-141, 
estipula que no se requiere el consentimiento por escrito de los padres/tutores de los estudiantes para liberar 
registros a oficiales de otras escuelas o sistemas escolares en el cual el estudiante busca o intenta ser inscrito. 
Los distritos escolares de Arizona están obligados a pedir registros dentro de 5 días de inscripción y enviar 
registros dentro de 10 días después de recibir una solicitud. Escuelas (incluyendo privadas) no pueden retener 
en respuesta a la solicitud debido a una obligación financiera debida por el estudiante o sus padres como se 
define en A.R.S. 15-828-F. 



ESCUELAS PRIMARIA DE CASA GRANDE 
220 W Kortsen Rd Casa Grande, AZ 85122 

HISTORIA DE SALUD 
 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 
FECHA DE NACIMEINTO:   

 

Grado: Maestro(a) ¿Estudiante nuevo en el distrito? Si No 
 
 

¿Ha sufrido su hijo(a) alguna de las siguientes enfermedades? Marque No/Sí. Si ha marcado sí, explique en la 
línea próxima. 
 
Alergias 
Asma 
Problemas de conportamiento 
Injuria de nacimiento o defecto                    
Varicela   
Diabeti 
Problemas de oído     
Problemas de ojos    
Problemas emocionales    
Condición cardiaca    
Asimientos   
Cirugías   
Equipo médico  

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí  

No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 
Describa cualquier enfermedad y/o daño serio: (Edad del niño(a) al ocurrirle, el tratamiento recibido y los resultados 
de los mismos.)   

 
 

 

¿Tiene su hijo(a) algún problema de salud crónico? Por favor descríbalo.   
 

 

 

¿Su hijo toma algún medicamento o recibe algún tratamiento médico o de otra índole? Por favor descríbalo. 
 

 

 

Si tiene algún motivo por el cual su hijo(a) no puede participar en las clases de Educación Física, por favor descríbalo. 
  

 
 

 

Si su hijo(a) ha sido visto por algunos de los siguientes Doctores, marque el que corresponda: 
  Consejero  Psiquiatra  Especialista en Oídos 
  Psicólogo  Terapeuta del Habla       Oculista 
  Audiólogo  Clínica para Guía de Comportamiento Infantil 

 
De el año en que su hijo(a) visito al Doctor y los resultados obtenidos:   

 

Alguna otra información importante para el cuidado de su hijo(a):   
 

 

 

La información arriba descrita, según mi entender es una historia clínica completa y precisa de mi hijo(a). 
 
 

  

Firma del padre/madre Fecha 
 

Por favor de notificara la Escuela si se desarrolla algún problema medico durante el año escolar. La salud y 
bienestar de su hijo(a) son nuestra mayor preocupación. 

 

Revised March 6, 2019



ESCUELAS PRIMARIA DE CASA GRANDE 
220 W Kortsen Rd Casa Grande, AZ 85122 

SOLICITUD DE TRANSPORTE 
 

_______________________________________ __________       Circular grado KG  1  2  3  4  5  6  7  8  
   Nombre del nino        Escuela 
 
Un formulario independiente debe ser usado para cada niño para ser recogidos desde o transportado en cualquier autobús del distrito. El 
transporte es la responsabilidad de los padres o el tutor legal hasta que esta solicitud sea aprobada y procesada. Para cualquier pregunta adicional 
no dude en ponerse en contacto con la escuela o el departamento de transporte al 836-5231 o 836-2111. 
 

1. Solicito que mi estudiante pueden viajar en el autobús a la escuela desde la parada de autobús más 
cercana: 
_____________________________ Esta dirección representa: Casa ____ amigo ____ familia ____ 

   Dirección 
     Nombre del proveedor de cuidado infantil________________________________ 

                                                                           
2. Solicito que mi estudiante pueda viajar en el autobús de la escuela a la parada de autobús más cercana: 

_____________________________ Esta dirección representa: Casa ____ amigo ____ familia ____ 
         Dirección 
                                                                            Nombre del proveedor de cuidado infantil__________________________

 

 
 
 
 

   _________________________________________                                    ________________________________     _______________ 
   

      Firma del Padre/Guardián Dirección de los padres Teléfono 
 
   _______________________________________                                  ____________________________          __________     __ 

 

      Contacto de emergencia Teléfono Fecha 
 
Aprobado para revisión después: Director o asignado Fecha ____________ 

□   Aprobado   □  Desaprobad: Supervisor de Transportación Fecha ____________ 
 

Si es desaprobaba, razón:_____________________________________________________________________________________________________________ 

ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE NIÑOS (KINDER) COMPLETAR LA SECCIÓN A CONTINUACIÓN 
 

Estudiantes del Jardín de Niños deben estar en la parada de autobús con un adulto autorizado solo que camine a casa con un pariente 
aprobado. 

-Nombre de la persona que esperará al estudiante de Kínder en la parada del autobús    
-Esta bien que el estudiante de Kínder camine a casa con un pariente □  SI □  NO 

 
1ER GRADE AL 8VO GRADE COMPLETAR LA SECCION SECCIÓN A CONTINUACIÓN 

Estudiante de 1 ER grado al 8 VO grado tiene permiso de bajarse del autobús en la parada a menos que se marque diferente abajo. 

-Esta bien que el estudiante camine a casa desde la parada de autobús □  SI □  NO 
-PADRE/GUARDIAN ESPERARA EL AUTOBUS O EL ESTUDIANTE SERA REGRESADO A LA ESCUELA □   SI  □   NO 

    Nombre de la persona que esperara al estudiante en la parada del autobús _____________________________________ 

 
AM Autobús # Parada de Autobús Hora de recoger   
 
Sólo para uso oficial       Transferencia ___@ ___a  _____ 
 

 
PM Autobús # Parada de Autobús Hora de recoger   
 
Sólo para uso oficial       Transferencia ___@ ___a  _____ 
 



 

 
ESCUELAS PRIMARIA DE CASA GRANDE 
220 W Kortsen Rd Casa Grande, AZ 85122 
CONSENTIMIENTO DE CONFORMIDAD DE COPPA 

 
 
El Distrito Escolar Elemental de Casa Grande se compromete a 
proporcionar a nuestros estudiantes con lo más efectivo, de educación 
en la web basada en herramientas y aplicaciones. Estas herramientas 
y aplicaciones pueden incluir, pero no se limitan a, Edmodo, 
ABCMouse, Khan Academy, ClassDojo y otros. Con el fin de crear 
cuentas para nuestros estudiantes, debemos cumplir con las 
regulaciones federales que requieren el consentimiento de los padres 
como se detallan a continuación. 

Nuestro distrito utiliza varios sitios basados en la web y aplicaciones 
que son operados por servicios de terceros. En orden de que nuestros 
estudiantes utilicen estos programas y servicios, se debe 
proporcionar información básica del estudiante a terceros. Bajo la 
acción en línea de Privacidad y protección de los niños (COPPA), estas herramientas basadas en la web y aplicaciones 
deben notificar a los padres y obtener consentimiento verificable de los padres antes de recoger esta información de niños 
menores de 13 años de edad. Además, bajo esta ley, a las escuelas se les permite su consentimiento para la recopilación de 
esta información en nombre de sus estudiantes. Esto elimina la necesidad de consentimiento individual de los padres 
directamente a cada proveedor de sitio web o aplicación. Para obtener más información sobre COPPA, por favor visite: 
www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm. 

Esta forma constituirá consentimiento paterno verificable para nuestras escuelas para proporcionar información de 
identificación personal para su hijo que puede constar de nombre, apellido, nombre de usuario, fecha de nacimiento y, en 
su caso, correo electrónico para crear cuentas en sitios web de terceros y aplicaciones. Una lista completa de los sitios 
web, aplicaciones y enlaces a sus políticas de privacidad puede encontrarse en nuestro sitio Web del distrito  
www.cgesd.org, en el departamento de tecnología. Si usted tiene preguntas con respecto a que aplicaciones de terceros o 
sitios web se utilizarán durante el año escolar actual, póngase en contacto con el maestro de su estudiante. 

Nombre del Estudiante (escriba)    
 

Por favor marque la casilla apropiada a continuación: 

  □  Le doy permiso al Distrito Escolar Elemental de Casa Grande de crear cuentas para mis estudiantes en los 
servicios antes mencionados. 

  □  No doy permiso al Distrito Escolar Elemental de Casa Grande de crear cuentas para mis estudiantes en 
los servicios antes mencionados. 

  □  Le doy permiso al Distrito Escolar Elemental de Casa Grande de crear cuentas para mis estudiantes en los 
servicios antes mencionados, con la excepción de los sitios que se enumeran a continuación: 

 
 

 

 
 

 

 

Padre o tutor (nombre)    
 

 Padre o tutor firma    fecha    

¿Cómo afectará esto a mi hijo?  
Si usted da permiso, la escuela o maestro 
de su hijo podrá crear cuentas en sitios web 
educativos y aplicaciones para su hijo en la 
escuela. Las aplicaciones y sitios web 
utilizados varían en contenido, pero 
incluye aprender y practicar habilidades 
como fonética, lectura, escritura, 
comunicación, matemáticas y más. 

http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm
http://www.cgesd.org/


 

ESCUELAS PRIMARIA DE CASA GRANDE  
220 W Kortsen Rd Casa Grande, AZ 85122 

USO DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍA ACUERDO DE USO 
ACEPTABLE PARA ESTUDIANTES DE LOS GRADOS K-5 

 
Por favor lea este documento cuidadosamente. Este formulario le dice lo que se permite cuando se utiliza el 
equipo de Internet. 

 
Términos y condiciones 

1. Me comprometo a utilizar la computadora y el Internet sólo para trabajos escolares. 
2. Prometo no cambiar, agregar, eliminar o destruir partes de computadora o programas en los equipos. 
3. Prometo no hacer post, ver o descargar nada ilegal o con las reglas de la escuela y el aula. 
4. Prometo no abrir archivos de otra persona sin permiso. 
5. Prometo sólo utilizar los sitios Web y programas que mi profesor me permite utilizar. 
6. Prometo no ir a sitios Web bloqueados. 
7. Prometo usar lenguaje adecuado. 
8. Prometo no intimidar (no usar el equipo para intimidar a alguien mediante el envío de mensajes hirientes, 

miedos o imágenes). 
9. Prometo no dar cualquier número de teléfono, dirección u otra información personal. 
10. Me comprometo a cumplir con las leyes de derechos de autor y a no plagiar (copiar el trabajo de otra 

persona). 
11. Me comprometo a informar a un padre, maestro o principal si accidentalmente tengo acceso a material 

inadecuado. 
 
Entiendo que si no uso el ordenador o Internet correctamente, resultará en medidas disciplinarias o/y no podre utilizar 
el ordenador o Internet. 
Comprendo y prometo seguir las reglas de este acuerdo. 
 
Nombre (letra de molde) ____________________________________________________ 
 
Firma del Estudiante Fecha   
 
Escuela Grado   
 

Un estudiante también debe tener la firma de un padre o tutor que ha leído y sostiene este acuerdo. 

Padre o guardián responsable 
 

Como padre o tutor de este estudiante, entiendo que el Internet, correo electrónico y recursos de la tecnología como 
los equipos están destinados sólo con fines educativos. Entiendo que el distrito escolar ha tomado precauciones 
razonables para proteger contra el acceso de mi hijo a material inadecuado, es imposible para el distrito 
restringir el acceso a todo el material ofensivo o polémico. En consecuencia, no haré al distrito responsable de la 
información adquirida en el Internet por mi hijo. También estoy de acuerdo con informar al principal de la escuela 
de mi hijo de cualquier mal uso de Internet, correo electrónico u otros recursos de tecnología del distrito. 
El distrito y el profesor no serán responsables en caso de que un estudiante haga mal uso del Internet o de lo 
contrario viola normas de la escuela de conducta. Entiendo que muchos servicios y productos están disponibles 
por un precio y reconozco la responsabilidad de cualquier gastos sin autorización del distrito. 
Estoy de acuerdo en que mi hijo acatara la política del distrito, Reglamento y que muestre el uso adecuado del 
Internet. 
Por la presente doy mi permiso para que mi hijo Utilice activamente el Internet, para ver Internet durante las 
presentaciones de aula o análisis de laboratorio y certificar que mi hijo se ha comprometido a acatar los términos 
y condiciones de este acuerdo. Una vez que se concede este permiso, entiendo que permanecerán en vigor hasta que 
notifique  al distrito, por escrito, que deseo revocarla. 

 
Nombre(letra de molde)    

 
 

Firma del padre / tutor Fecha   



 

ESCUELAS PRIMARIA DE CASA GRANDE  
220 W Kortsen Rd Casa Grande, AZ 85122 

USO DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍA ACUERDO DE USO 
ACEPTABLE PARA ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 6-8 

 
Por favor lea este documento cuidadosamente. Una vez firmado se convierte en un acuerdo obligatorio. 

 
Términos y condiciones 

 
1. Sólo voy a utilizar la computadora y el Internet con fines educativos. 
2. No  voy  a  alterar,  modificar,  agregar,  eliminar  o  destruir  el  software  o hardware. 
3. No publicaré, veré o descargaré nada difamatorio, abusivo, obsceno, profano, sexualmente orientado, 

amenazante, racialmente ofensivo o ilegal. 
4. No abriré archivos de otra persona sin permiso. 
5. Sólo voy a utilizar los sitios Web y programas aprobados por mi maestro. 
6. No accederé a sitios Web bloqueados por el filtro. 
7. Voy a utilizar el lenguaje apropiado. 
8. No haré mensajería electrónica para intimidar (por ejemplo, chat, paneles de discusión, redes sociales, 

mensajes de texto o correo electrónico) para publicar o enviar mensajes de acoso, abuso, amenaza, o para 
discriminar. 

9. No daré de nadie, número de teléfono, dirección u otra información personal. 
10. Obedeceré las leyes de copyright (derechos de autor) y no voy a plagiar (copiar el trabajo de otra 

persona). Voy a utilizar los recursos apropiadamente. 
11. Le notificaré a un padre, maestro o principal si accidentalmente tengo acceso a material inadecuado. 

 
Entiendo que si no uso el ordenador o Internet correctamente, resultará en medidas disciplinarias y/o no podre 
utilizar el ordenador o Internet. 
Comprendo y acepto seguir los términos y condiciones de este acuerdo.  

Nombre (letra de molde)     

Firma del Estudiante Fecha   
 
Escuela Grado   

 
Un estudiante también debe tener la firma de un padre o tutor que ha leído y sostiene este acuerdo. 

Padre o guardián responsable 
 

Como padre o tutor de este estudiante, entiendo que el Internet, correo electrónico y recursos de la tecnología como 
los equipos están destinados sólo con fines educativos. Entiendo que el distrito escolar ha tomado precauciones 
razonables para proteger contra el acceso de mi hijo a material inadecuado, es imposible para el distrito 
restringir el acceso a todo el material ofensivo o polémico. En consecuencia, no haré al distrito responsable de la 
información adquirida en el Internet por mi hijo. También estoy de acuerdo con informar al principal de la escuela 
de mi hijo de cualquier mal uso de Internet, correo electrónico u otros recursos de tecnología del distrito. 
El distrito y el profesor no serán responsables en caso de que un estudiante haga mal uso del Internet o de lo 
contrario viola normas de la escuela de conducta. Entiendo que muchos servicios y productos están disponibles 
por un precio y reconozco la responsabilidad de cualquier gastos sin autorización del distrito. 
Estoy de acuerdo en que mi hijo acatara la política del distrito, Reglamento y que muestre el uso adecuado del 
Internet. 
Por la presente doy mi permiso para que mi hijo Utilice activamente el Internet, para ver Internet durante las 
presentaciones de aula o análisis de laboratorio y certificar que mi hijo se ha comprometido a acatar los términos 
y condiciones de este acuerdo. Una vez que se concede este permiso, entiendo que permanecerán en vigor hasta que 
notifique  al distrito, por escrito, que deseo revocarla. 

 
Nombre(letra de molde)    
 
 
Firma del padre / tutor                                                                                                                Fecha              



 

CASA GRANDE ELEMENTARY SCHOOLS 
220 W Kortsen Rd Casa Grande, AZ 85122 

FORMULARIO DE PERMISO DE EXCURSION 
 

Se preve que los estudiantes tendran la oportunidad de hacer excursions a una variedad de destinos este ano.  A continuacion son 
Enumeradas esas excursions ya previstas a este punto en el ano escolar.  Si se agregan excursions adicionales mas alla de los  
Citados, se le notificara mediante comunicacion enviada a casa con su hijo. Los padres siempre tienen derecho a solicitor que su hijo 
Permanezca en la escuela, en lugar de tomar parte en una excursion. 

 
Nombre del Alumno Escuela:     

 

Profesor:  Grado:    
 

Excursionnes Previstas: 
Excursiones dentro del distrito para actuaciones musicales y 
ensayos 

Excursiones dentro del distrito para Proyecto WET (aprendiendo 
acerca del agua) 

Viaje a la escuela intermedia – visitas de 5to grado Excursiones al Colegio Central de Arizona para espectaculos y 
eventos 

Concurso de Deletreo (Spelling Bee) del Distrito y del 
Condado Pinal Estaciones de policía y bomberos. 

OASIS Pavilion Garnet y otras instalaciones de vida asistida 

Tiendas de comestibles de Casa Grande Restaurantes de Casa Grande  

Parques de Casa Grande Palacio Municipal de Casa Grande 

Viaje a la escuela secundaria- visitas de 8vo grado 
Caminar desde Len Colla Recreation Center al Palacio Municipal de 
Casa   

  
 
 

Si Mi hijo puede participar en las excursions anteriores este ano escolar. 
 
 

NO Mi hijo no podra participar en las excursions anteriores este ano escolar. 
 
 

 

Firma del padre (o tutor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revised March 6, 2019



 

 
 
 

CASA GRANDE ELEMENTARY SCHOOLS 
220 W Kortsen Rd Casa Grande, AZ 85122 
RESIDENCIA EN ARIZONA 

FORMULARIO DE DOCUMENTACIÓN 
 

Estudiante ______________________________________________________________________________________ 

Escuela ___________________________________________________________________________________________   

Nombre del Padre/Guardián Legal _____________________________________________________________________ 

La ley de Arizona requiere que los padres o la persona que tiene custodia de un niño proporcione 
documentación verificable de residencia para los alumnos que se matriculan en la escuela. Como el 
padre o Tutor Legal del estudiante, testifico que soy residente del estado de Arizona y presento, en 
apoyo de este certificado, una copia de los documentos siguientes que muestran mi nombre y la 
dirección residencial o descripción física de la propiedad donde reside el estudiante: 

 
Proporcionar Un de los siguientes documentos 

 � Documentos de escritura o hipoteca de bienes 
raíces 

� Tarjeta de autorización válida del Programa de 
confidencialidad de direcciones de Arizona 

� Proyecto de ley de impuesto sobre la 
propiedad 

� Contrato residencial de arrendamiento o 
alquiler 

� Factura de agua, electricidad, gas, cable o 
teléfono (Nota: el proyecto de ley debe incluir la 
dirección del servicio, no la dirección de 
correo.)* 

� Certificado de inscripción tribal u otra 
identificación emitida por una tribu india 
reconocida que contiene una dirección de 
Arizona 

� Documentación de una agencia de gobierno 
estatal, tribal o federal (tal como la 
administración de la Seguridad Social, la 
administración de Veteranos o el Departamento 

      

� Instalaciones temporales de alojamiento en la base 
(para familias militares) 

� Declaración de banco o tarjeta de crédito* 
� Declaración de salario W-2 
� Trozo de nómina* 
� Una licencia de conducir, Tarjeta de identificación de 

Arizona o registro de vehículos motorizados de 
Arizona 

� Una declaración notariada de la residencia 

 
 

Evidencia de residencia debe presentarse dentro de los 5 días hábiles de la inscripción del 
estudiante. 

 
X   
Firma del Padre/Guardián Legal Fecha 

 
* Documentos suministrados deben ser desde dentro de los 60 días anteriores. 
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