201 West Burleigh Boulevard
Tavares, FL 32778-2496
(352) 253-6500
Fax: (352) 253-6503
www.lake.k12.fl.us

Superintendente:
Diane S. Kornegay, M.Ed.

Miembros de la Junta Escolar:
Distrito 1: Bill Mathias
Distrito 2: Tyler Brandeburg
Distrito 3: Marc Dodd
Distrito 4: Molly Cunningham
Distrito 5: Stephanie Luke

Estimado Padre/Tutor:
¡Bienvenidos de nuevo a las Escuelas del Condado de Lake! Estamos
felices de tenerte como parte de nuestra familia. La Actualización Anual
de la Información del Estudiante es un documento legal que deben
completar anualmente según el estatuto estatal (FS 381.0056). En este
documento, se proporcionará información esencial para ayudar al
personal de la escuela a cuidar adecuadamente a su hijo/a. Es
extremadamente importante que toda la información sea completa y
precisa. Este año le estamos dando opciones sobre cómo actualizar la
información de su hijo. Si tiene Skyward Family Access, puede actualizar
la información rápidamente en el portal. Le pedimos que haga esto lo
antes posible. Una vez en el portal, debe cambiar a la opción de
escritorio para ver la Formulario de actualización de información anual
requerida del estudiante .
Si no tiene Family Access, complete el formulario adjunto y devuélvalo a
la escuela lo antes posible. Si desea solicitar Family Access, puede
hacerlo en el sitio web de la escuela. El enlace al formulario de
inscripción de Family Access se encuentra en la sección Información.
Si tiene un cambio de nombre legal o un cambio de dirección, deberá
presentar la documentación de respaldo en persona antes de que se
pueda realizar el cambio. Además, notifique a la escuela si hay cambios
futuros en esta información.
Gracias por su ayuda,
Escuelas del Condado de Lake
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ESCUELAS DEL CONDADO DE LAKE
Actualización Anual Requerida de Información Estudiantil de las
AÑO ESCOLAR 2022 - 2023
Apellido (como en el certificado de nacimiento)

Nombre (como en el certificado de nacimiento)

Segundo Nombre

También Conocido Como

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA)

Grado

# de Seguro Social (opcional)

Sí es asi, ¿cual Idioma?

Español

Portugués

Vietnamita

Francés

Criollo haitiano

Otro:_______________

¿Necesita que se le envíe la comunicación
a la casa en un idioma que no sea Inglés?

Sí
No

Sufijo

De conformidad con la Sección 1006.07, Estatuto de Florida, LCS debe hacer las siguientes preguntas:
¿Ha sido expulsado alguna vez el alumno de
una escuela anterior?
Sí

¿Alguna vez el estudiante fue arrestado, lo que
resultó en un cargo?

No

Sí

¿Alguna vez el estudiante ha tenido una
acción de justicia juvenil en su contra?

No

Sí

¿Alguna vez el estudiante ha sido
referido para servicios de salud mental?

No

Sí

No

En caso afirmativo, ¿cuándo?______________________En caso afirmativo, ¿cuándo?______________________ En caso afirmativo, ¿cuándo?_____________________
En caso afirmativo, ¿cuándo?___________________
En caso afirmativo, ¿qué escuela?_________________ En caso afirmativo, ¿qué escuela?_________________ En caso afirmativo, ¿qué escuela?________________ En caso afirmativo, ¿qué escuela?_____________

Cambio en el estado de la vivienda
¿Ha sido desplazado el estudiante a una vivienda temporal desde el último año escolar?

Si

No

Residencia Temporal del Estudiante (si existe):
En un refugio de emergencia/transición.
Temporalmente con otras personas debido a la pérdida de una vivienda,
dificultades económicas, o razones similares.
En un hotel/motel por la pérdida de una vivienda, dificultades
económicas o razón similar.

Viviendo en automóviles, parques, parque de remolques o terreno de
camping debido a la falta de alojamientos alternativos adecuados, espacios
públicos, edificios abandonados, vivienda deficiente, estacion de autobús o
tren, lugar público o privado no disenado para o normalmente utilizado como
un alojamiento habitual para dormir para seres humanos o entornos
similares.

Si alguna de las opciones anteriores fueron marcadas, ¿cuánto tiempo lleva en esta residencia temporal? ___________________________
Razón/Causa:

Desastre Hecho por el Hombre

Huracán

Terremoto

Ejecución Hipotecaria

Inundacion

Pandemia

Tormenta Tropical
Tornado
Incendios Forestales

Otras Causas de Falta de Vivienda
(falta de vivienda(incluye falta de vivienda
asequible, desempleo, subempleo, violencia
doméstica, desalojo forzoso, etc.)

Nombre del Médico/Doctor

Nombre del Dentista

Hospital de Preferencia

Número de Teléfono del Doctor/Medico

Número de Teléfono del Dentista

Actualmente bajo el cuidado del Médico

Si
Seguro Medico

Número de Teléfono del Seguro

Medicamentos Tomando Actualmente

No

Numero de la Poliza

Historial Medico/Quirurgico

Numero de Grupo

Alergias (Indique la Reacción)

*Condición Médica Actual Diagnosticado por un Médico (Marque todo el que Aplique)
Deficiencia de Atención con
Hiperactividad

Trastorno del espectro autista

Epilepsia

Condiciones de salud mental / conducta

Alergia

Cancer

Gastrointestinal

Distrofia Muscular

Insecto: _________

Trastorno Cardiaco

Hemofilia

Celulas Falciforme

Comida: ______________

Fibrosis quística

Hipertension

Condición del Tracto Urinario

Medicamento:______________ Paralisis Cerebral

Hipoglicemia

Otro______________________

Otro: ______________

Diabetes Tipo 1

Trastorno de Riñón

Ver los registros escolares

Diabetes Tipo 2

Lupus

Nota del Médico adjunta

Asma

Si su hijo/a necesita alojamiento especial o asistencia durante el horario escolar, favor de llamar al 352-742-6954

* La documentación del médico actual debe adjuntarse para todas las condiciones aprobadas
En caso de una EMERGENCIA, entiendo que la escuela tendrá acceso al sistema médico de emergencias 911 de inmediato. Para acelerar el cuido, autorizo al personal de la escuela a proporcionar información
médica al equipo de emergencia que responde para iniciar el tratamiento y el transporte a una instalación adecuada. Entiendo que el personal médico apropiado y el los empleados iniciarán el tratamiento
inmediatamente después de llegar al centro apropiado. Entiendo que se me notificará de la condición y la admisión de mi hijo/a lo antes posible. Si no me pueden localizar, entiendo que el centro de admisión notificará
a una de las otras personas que figuran como padres/tutores u otros contactos, sobre la condición y la admisión de mi hijo/a. También entiendo que seré financieramente responsable del tratamiento total y el
transporte de mi hijo/a.

_______________________________________________________________________
Firma de Padre/Tutor

_______/________/_______
Fecha:

MM

/

DD

/ AAAA

NOTA ADICIONAL: Debido a la aprobación de la Declaración de Derechos de los Padres, Estatuto de Florida 1014, los padres también deben dar su consentimiento por escrito para que su hijo menor de edad reciba
servicios de atención médica por parte del personal escolar mientras está en la escuela. Vaya a Skyward Parent Access para completar este consentimiento o vaya al enlace de INFORMACIÓN en el sitio web de su
escuela para obtener más información.

Es responsabilidad del padre / tutor informar a la escuela en persona de cualquier cambio en la información que figura en este formulario durante el año escolar.
Continúe completando el otro lado de este formulario
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Estudiante vive con:

Ambos padres en un hogar

Solo madre

Padre adoptivo

Otra situación de custodia

Ambos padres en dos hogares

Solo padre

Hogar grupal

____________________

Documentación legal (por ejemplo, custodia, orden de restricción, etc.) si corresponde. Si no hay una alerta legal, ingrese
N/A. (Proporcione documentación de respaldo si la situación ha cambiado desde el año escolar pasado)

FAMILIA 1: PADRE/TUTOR #1 - esta es la dirección del domicilio principal del estudiante y el número de teléfono de la casa
NOTA: Cualquier cambio de nombre legal o cambio de dirección necesita documentación de respaldo proporcionada a la escuela antes de que se pueda realizar el cambio en el sistema.

* Indique el padre/tutor dentro de cada grupo familiar en orden de prioridad de contacto.
Apellido (como en la licencia de conducir)

Nombre (como en la licencia de conducir)

Segundo Nombre

Sexo

Relación al estudiante

V
Teléfono Primario

Tipo de Teléfono Principal:
Celular

Teléfono de Empleo

Correo electronico

Casa

*Dirección del Domicilio (fisica)

Apt#

Dirección postal (si es diferente)

Si

¿Padre con Custodia?

H

No

¿Contacto de emergencia?

Ciudad

Estado

Codigo Postal

Ciudad

Estado

Codigo Postal

Si

No

¿Recoger el estudiante?

Si

No

FAMILIA 1: PADRE/TUTOR #2 en la misma Dirección que arriba
Apellido (como en la licencia de conducir)

Nombre (como en la licencia de conducir)

Segundo Nombre

Sexo

Relación al estudiante

V
Teléfono Primario

Tipo de Teléfono Principal:
Celular
Si

¿Padre con Custodia?

Teléfono de Empleo

H

Correo electronico

Casa
No

¿Contacto de emergencia?

Si

No

¿Recoger el estudiante?

Si

No

FAMILIA 2: PADRE/TUTOR #1
Apellido (como en la licencia de conducir)

Nombre (como en la licencia de conducir)

Segundo Nombre

Sexo

Relación al estudiante

V
Teléfono Primario

Tipo de Teléfono Principal:
Celular

Teléfono de Empleo

Casa

*Dirección del Domicilio (fisica)

Apt#

Dirección postal (si es diferente)

¿Padre con Custodia?

Si

H

Correo electronico

No

¿Contacto de emergencia?

Ciudad

Estado

Codigo Postal

Ciudad

Estado

Codigo Postal

Si

No

¿Recoger el estudiante?

Si

No

FAMILIA 2: PADRE/TUTOR #2 en la misma Dirección que arriba
Apellido (como en la licencia de conducir)

Nombre (como en la licencia de conducir)

Segundo Nombre

Sexo

Relación al estudiante

V
Teléfono Primario

Tipo de Teléfono Principal:
Celular

¿Padre con Custodia?

Si

Teléfono de Empleo

H

Correo electronico

Casa
No

¿Contacto de emergencia?

Si

No

¿Recoger el estudiante?

Si

No

¿Contacto de emergencia?

Si

No

¿Recoger el estudiante?

Si

No

¿Contacto de emergencia?

Si

No

¿Recoger el estudiante?

Si

No

¿Contacto de emergencia?

Si

No

¿Recoger el estudiante?

Si

No

OTHER CONTACTS
¿Le gustaría que sus antiguos números de contacto, si los hubiera, se eliminen del sistema?
Apellido (como en la licencia de conducir)

Teléfono Primario

Nombre (como en la licencia de conducir)

Tipo de Teléfono Principal:
Celular

Apellido (como en la licencia de conducir)

Teléfono Primario

Nombre (como en la licencia de conducir)

Tipo de Teléfono Principal:
Celular

Apellido (como en la licencia de conducir)

Teléfono Primario

Teléfono de Empleo

Casa

Nombre (como en la licencia de conducir)

Tipo de Teléfono Principal:
Celular
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Teléfono de Empleo

Casa

Casa

Teléfono de Empleo

Si

Segundo Nombre

Segundo Nombre

Segundo Nombre

No

Relación al estudiante

Relación al estudiante

Relación al estudiante
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