FLAGLER SCHOOLS
2022-2023
EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS, MEDIAS Y SECUNDARIAS
PAQUETE DE INSCRIPCIÓN DE TRANSFERENCIAS EN EL
CONDADO

Escuelas de nivel secundario
Flagler Palm Coast High School
Matanzas High School
Escuelas de nivel medio
Buddy Taylor Middle School
Indian Trails Middle School
Escuelas de nivel primario
Belle Terre Elementary School
Bunnell Elementary School
Old Kings Elementary School
Rymfire Elementary School
Wadsworth Elementary School
Escuela virtual
i-Flagler (consulte el sitio web de iflagler para conocer la fecha de cierre)
http://www.flaglerschools.com

NOTA: El padre/madre/tutor debe tener una identificación con fotografía/licencia
de conducir actuales Y constancia de domicilio actual para el registro.

Revisado en febrero de 2022

FLAGLER SCHOOLS
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Nombre del/de
la alumno(a) _________________________________
Teléfono de la casa __________________________

Fecha de
nacimiento _____________

Grado _________

Año escolar
____________________

Masculino ______

Femenino _______

Maestro ____________________________________

Familiar n.º 1:
Nombre del padre/tutor: _______________________________________________
Nombre de la madre/del tutor: __________________________________________

Teléfono celular ______________________
Teléfono diurno _______________________
Teléfono celular ______________________
Teléfono diurno _______________________

Dirección de correo electrónico del padre/madre/tutor: ______________________________________________________________
Dirección de residencia: ______________________________________________________________________________________
Dirección postal: ____________________________________________________________________________________________
Familiar n.º 2:
Nombre del padre/tutor: _______________________________________________
Nombre de la madre/del tutor: __________________________________________

Teléfono celular ______________________
Teléfono diurno _______________________
Teléfono celular ______________________
Teléfono diurno _______________________

Dirección de correo electrónico del padre/madre/tutor: ______________________________________________________________
Dirección de residencia: ______________________________________________________________________________________
Dirección postal: ____________________________________________________________________________________________

 Cuestiones de custodia: es responsabilidad de los padres notificar a la escuela sobre cualquier disposición de custodia especial y
cualquier cambio que se produzca en la información incluida en este formulario. La documentación sobre la custodia debe estar archivada
en la escuela. Marque el recuadro correspondiente si la documentación está archivada en la escuela.

Aquellas personas que no sean el padre/madre/tutor que puedan retirar al/a la alumno(a) de la escuela o que cuidarán
del/de la alumno(a) en caso de que no nos podamos comunicar con el padre/madre. SOLO los padres/tutores y estas
personas pueden retirar al/a la alumno(a) de la escuela con una identificación.
Nombre _______________________________
Nombre _______________________________
Nombre _______________________________

Número de teléfono _______________
Número de teléfono _______________
Número de teléfono _______________

Relación ______________________
Relación ______________________
Relación ______________________

¿El/la alumno(a) tiene alergias? Sí _____ No _____ ¿A qué es alérgico(a) el/la alumno(a)? _________________________
¿El/la alumno(a) usa anteojos o lentes de contacto? Sí _____ No _____ ¿Usa audífonos? Sí _____ No _____
Nombre del médico ________________________________ N.º de teléfono del médico ________________________
Brinde información sobre cualquier otro problema de salud que el/la alumno(a) pueda tener y una lista de los medicamentos al
personal de enfermería de la escuela.
Detalle los hermanos inscritos en escuelas de Flagler:
Nombre (nombre y apellido)

Escuela

Grado

Nombre (nombre y apellido)

Escuela

Grado

Nombre (nombre y apellido)

Escuela

Grado

Nombre del padre/madre (letra de imprenta) _________________________________________
Firma del padre/madre __________________________________________________________
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Fecha _____________

Información de Residencia del Alumno
Esta encuesta tiene la intención de atender los requerimientos de la ley “Ningún Niño Se Quedará Rezagado”: Título X/ Parte C, y Título I/Parte C. Las respuestas
a las preguntas que se presentan a continuación nos ayudarán a determinar si su hijo puede calificar para servicios adicionales de apoyo a la educación. POR
FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE EN LETRA DE MOLDE, LLENE UN FORMULARIO POR FAMILIA.

¿Cuántos niños/jóvenes más hay en su casa (aunque no estén inscritos en la escuela)? ____________
Nombres de los Alumnos Inscritos en (PK – 12° grado) o Escuela para Adultos (Si es necesario, use una hoja de papel adicional.)
1.

Nombre del Alumno Inscrito en la Escuela:

__________________
Nombre

___
MI

____
Grado

___________________________
Escuela

2. Nombres de otros niños/jóvenes en su casa (aunque no estén inscritos en la escuela):
__________________
___
___________________
__/__/____
Nombre
MI
Apellido
Fecha nacimiento

____
Grado

___________________________
Escuela

__________________
Nombre

____
Grado

___________________________
Escuela

___
MI

___________________
Apellido

___________________
Apellido

__/__/____
Fecha nacimiento

__/__/____
Fecha nacimiento

Nombre del Padre o Tutor (letra de molde): _______________________________________________________________________
Calle (Ubicación de la casa): __________________________________________________________________________________
Dirección Postal: ___________________________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Zip
Teléfono: ________________________ Tel. celular: ________________________ Tel. trabajo: ____________________________
Tiempo viviendo en esta dirección: __________

Dirección anterior: _____________________________________________

Firma del padre o tutor: _____________________________________________________________________________________

Ponga una “X” en la columna que corresponda para contestar “Sí” o “No.”
PREGUNTA

SI
NO CÓDIGO
Mi familia vive en un albergue de emergencia o transición o en un tráiler FEMA.
A
Mi familia está compartiendo la casa de otras personas porque perdimos nuestra casa, por
B
dificultades económicas o por razones similares; vivimos en un espacio diseñado para la mitad de
personas.
3. Mi familia está viviendo en un automóvil, parque, parque temporal de tráilers o campamento debido
D
a la falta de otra alternativa adecuada de alojamiento, espacio público, edificio abandonado, albergue
de bajo nivel, estación de autobuses o trenes, espacio público o privado no designado para o usado
generalmente como un lugar para dormir para seres humanos o entornos similares.
4. Mi familia vive en un hotel o motel.
E
6. Un niño/joven en mi casa es un joven no acompañado (joven que no está en custodia física de un
Sí o No
padre o tutor).
Si respondió “sí” a alguna o todas las preguntas anteriores, un representante educacional podría contactarlo para averiguar si su hijo
es elegible para servicios educativos adicionales.
SI
NO
1. ¿Se ha mudado a una nueva ciudad para encontrar trabajo en los últimos 3 años?
2. ¿Encontró trabajo en pesca o agricultura (por ejemplo, labor en el campo, fábrica de conservas,
trabajo con maderas, trabajo en lecherías?
3. ¿Es el trabajo en pesca o agricultura una fuente importante de ingresos en su familia?
1.
2.

*Si respondió “sí” a cualquiera de las preguntas anteriores, por favor indique la causa poniendo una “X” en el cuadro que
corresponda.
Exclusión Hipotecaria (M)
Desastre Natural –Tormenta Tropical (S)
Desastre Natural-Terremoto (E)

Desastre Natural-Inundación (F)
Desastre Natural-Tornado (T)

Desastre Natural-Huracán (H)
Desastre Natural-Fuego o Incendio (W)

Desastre Causado por el Hombre (Importante) (D)
Otro – es decir, falta de vivienda costeable, pobreza a largo plazo, desempleo o subempleo, falta de atención médica costeable,
enfermedad mental, violencia doméstica, desalojamiento forzado, etc. (O)

2

NCLB Required
Revised February 2019

Formulario de autorización del cuidador de Flagler Escuelas
Este formulario es necesario solo si el estudiante reside con alguien
que no sea el padre o tutor por orden judicial.
Este formulario está destinado a abordar la Sección 724 (g) de la Ley McKinney-Vento de Educación para Desamparados
de 2001 (MVA) de la Ley McKinney-Vento, según enmendada por la ESSA (Pub. L. 114-95), el requisito de que los niños
sin hogar tengan acceso a la educación y otros servicios. La MVA establece específicamente que se deben eliminar las
barreras a la inscripción. En algunos casos, un estudiante puede ser considerado sin hogar si no reside con su padre o
tutor; sin embargo, este hecho no anula el derecho del estudiante a recibir una educación pública apropiada y gratuita.
Este formulario autoriza a un adulto (no padre / tutor) para servir como contacto adultopara un joven sin hogar. Esto
cubre la inscripción, la asistencia y el contacto de emergencia médica.
Instrucciones: Complete este formulario para un estudiante que se presente para la inscripción mientras no está bajo
lacustodia física de un padre o tutor.

•

Para autorizar la inscripción en la escuela de un menor, complete los puntos 1 al 4 y firme el formulario.

•

Para autorizar la inscripción y la atención médica relacionada con la escuela, complete todos
loselementos y firme el formulario.

Tengo 18 años de edad o más y he aceptado desempeñar el papel de cuidador del estudiante nombrado a continuación que vive en mi
hogar,
Estudiante:

1. Nombre del estudiante:
2. Fecha de nacimiento del estudiante:
3. La escuela:

Cuidador:
4. Nombre del cuidador (adulto dando autorización):
5. Fecha de nacimiento del cuidador:

El número telefónico:

6. Licencia de conducir o número de tarjeta de identificación:
7. Direcciondecasa:

Laciudad:

Estado:

El código de zip:

8. Marque uno o ambos (por ejemplo, si se avisó a uno de los padres y no se pudo localizar al otro):
He informado a los padres u otra persona que tenga la custodia legal del menor sobre mi intención
deautorizar la atención médica y no he recibido ninguna objeción.
No puedo comunicarme con los padres o tutores legales en este momento para notificarles de mi
autorizaciónprevista.

9. Declaro bajo pena de perjurio bajo la ley de Florida que la información anterior es verdadera y correcta.
10. Firma del cuidador:

Fecha:
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Requiere ESSA
1/11/21 Revisión

Derechos Del Cuidador

•

El distrito debe designar al enlace de educación para personas sin hogar. Asegúrese de que cada registrador de la escuela
sepa quién es esta persona para que puedan trabajar con el estudiante. El enlace será:
o Ayudar al estudiante a elegir e inscribirse en una escuela.
o Ayudar con el transporte
o Ayudar a garantizar que los estudiantes reciban servicios como los programas Head Start; referencias a servicios
de salud, odontología, salud mental y abuso de sustancias, servicios de vivienda y otros servicios apropiados
o Proporcionar una lista de proveedores de servicios legales y de defensa en el área que pueden brindar asistencia
adicional durante cualquier parte del proceso.
o Determinar si se necesita un padre sustituto educativo

•

Responsabilidades de la escuela de inscripción:
o Debe comunicarse de inmediato con la última escuela a la que asistió el estudiantesin hogar para obtener
registros académicos o de otro tipo relevantes y debe proporcionar el crédito apropiado por el trabajo de curso
completo o parcial completado satisfactoriamente.
o El estudiante que necesite vacunas u otros registros de salud, debe referir inmediatamente al padre, tutor o
joven no acompañado al enlace que ayudará aobtener las vacunas, exámenes u otros registros de salud
requeridos.
o Los registros deben mantenerse y mantenerse para que estén disponibles de manera oportuna si el estudiante
ingresa a una nueva escuela o distrito.
o Pídale al cuidador que complete un formulario de autorización de cuidador: esteformulario autoriza al
cuidador a:
■ Matricular al estudiante sin hogar
■ Servir como contacto adulto para el estudiante sin hogar.
■ Ser notificado de asistencia
■ Servir como contacto de emergencia médica.

•

El formulario de autorización del cuidador no
o Permitir que el cuidador tome decisiones educativas por el estudiante.
o Permitir que el cuidador tenga acceso a las calificaciones de los estudiantes, la disciplina u otros problemas que
puedan requerir un padre sustituto educativo o elnombramiento de un tutor ad litem.
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