
Escuela Intermedia del Con dado Barbour

P.O. Box 4~9 - Sl Victoria Street- Louisville, AI. 36048
Phone (334)266-5643 Fa;; (334)~66-5195

Formulario de Registro del Estudiante

Grado Actual --J------ Afro Escolar _

Nornbre del Estu liiante _
(Apellido) (Primer Nombre) (Segundo nombre)

Numero de Segura Social -----

Direccicn

Fecha de Nacimi nto _

:Direccion de Correspondencia)

Direccion de la Calle)

Telefcno de Cass (

(Estado)Ciudad) (Codigo postal)

Solo Madre [ S6io Padre [El Estudiante viv e COil: Las Dos Padres [

Abuelos [

Encargado ]

Madre/Padrasto [ ] Padre/Madrasta [

Nombre (s) de la Persona (s) con los que el Esrudiante esta viviendo: _

Tdefono del Trapajo ( Telefona celular-------------- -------------
Direccion de CO!reo Electronico _

Persona 2 la cua se puede Hamar si los Padres/Encargado no pudieran ser contactadns (alguien aparte de listed
que- puede ser COl tactado durante el dia que ha aceptado venir 8 recoger al niiio/nina si este se er..ferma 0 se
accidenta en la es uela y a usted DO se le puede contactar).

Nombre Relacion con el nino----~-------------- -------------------------
!\'Iimere de telefr no ------------------------------------------------------------------

Numero de bus eel estudiante Conductor del bus

Firrna del Padre de familia / Guardian . _

Fecha de firma -+ _

.A. ningunz personae le negara emple«. se le exciuira de pariicipar. se le !le~an'~beneficios de. (I esiara sujeto 3 discrirninacion en
cualquie. progTalna o actividad en base- al sexo, edad. raza. creencia religiose, origcn nacional. grupo etnico 0 incapacidad.



Las leyes fed rales y estatales exigen que se recopile la siguiente informacion sobre el idioma principal y
el hablado e el hogar de cada alumno que se inscriba en el distrito escolar. Complete una encuesta par
cada alumno que se inscriba en el distrito escolar.

Home Language Survey- Spanish

I

----------t------------------- .-------

Barbour County School District
ENCUESTA DE IDIOMA DOMESTICO

Nombre del; lumno: Fecha de nacimiento: Genero: 0 masculino 0'--------------- --------

femenimo

Nombre de I 5 padresjapoderado: . ' _-;-- _

Telefono de 'a casa: _

Escuela: Bm bour Co. Intermediate

Telefono del trabajo : _

Grado: _

Dlrecclon: ---j _

Fecha: ~I

1. ~ Que ic ioma aprendio su hijo cuando recien comenzo a hablar?

2. ~ Que ic ioma habla en casa su hijo con mas frecuencia?

3. ~ Que ic ioma habla usted y su familia con mas frecuencia en el hogar?

Si se indica un idioma que no sea el Ingles en cualquiera de las preguntas anteriores, el distrito escolar
evaluara la aptitud en Ingles que tenga su hijo para as! determinar su calificaci6n inicial y permanencia en
un programs de desarrollo de dicho idioma. Le informaremos sobre los resuttado de estas evaluaciones.

4. Si eflo TL era posible, l,en que idioma Ie gustaria recibir
informa ion de la escuela?

5. ~Naci6 u hijoja en Estados Unidos? o Sf 0 No

De er asi, ~en que estado? I

De. o ser asi, ~en que pais? \ I I
I

6. ~Ha as! ido su hijo/a alguna escuela de Estado Unidos
durante res arios cualesquiera de su vida? o sr 0 No

FechaFirn a del padre/madre 0 apoderado

A ninguna per ona se Ie negara empleo, se le excluira de participar, se le negara beneficios, ° estara sujeto a
discriminaci6 en cualquier programa 0 actividad basada en el sexo, edad, raza, creencia religiosa, origen nacional,
grupo etnico ° incapacidad.



ETA RIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE ALABAMA
ENCUESTA DE EMPlEO

BARBOUR COUNTY

ESCUELA: BARBOUR CO. INTERMEDIATE GRADO: _

Estimado adre 0 Guardian,

Por favor e completar la siguiente encuesta. Los resultados de esta encuesta seran
usados p ra determinar si son posiblemente elegibles para el Programa de Educaci6n
para Migr ntes.

Nombre del padre 0 guardian: _

Dlrecclon: -------------------------------------------------------
Telefono.] _

1. LSe h mudada usted en los ultimos tres afios para trabajar 0 buscar trabajo
aunq e haya sido par un tiempo corta? 51 NO _

2. LUst d a su c6nyugue trabajan 0 han trabajado en una actividad
dire tarnente relacionada a algunas de las siguientes? Por favor de marcar
N) I s aplicables:

3.

L producci6n 0 proceso de cosechas, productos de lecherfa, aves, polleras 0
anado.
uertas de frutas.

L cultivaci6n 0 corte de arboles.
rabajo en Invernaderos 0 granjas de Cesped
ranjas de pescados 0 camarones
ranjas de gusanos

L pesca 0 proceso de mariscos (camarones, ostiones, cangrejos, pescados,
tc. ..)

We que eluded, estado 0 par, se mudaron? _

4. c.Qu npo de trabajo hizo uste 0 SU conyugue antes de mudarse aqur? _

Revised: 6/1 08 V.2 I
No se negara el empleo, se excluya de la participaci6n ad~ntro, se niegue las ventajas de, se sujete ninguna persona a la discriminaci6n
en cuaiquier pr grarna ° actividad en base de sew, de edad, de la raza, de la creencia religiosa, del origen nacional, del grupo de ios
eticas, 0 de la i habilidad.



CUESTIONARIO DE RESIDENCIA
Condado Barbour

1. E 6nde esta viviendo actualmente el estudiante?
__ En un refugio
__ Con mas de una familia en una casa 0 apartamento
__ En un motel, automovil, 0 en un camparnento
__ Con amigos 0 miembros de familia (otro que los Padre/Guardianes)

2. (minto tiernpo ha vivio usted y su nino en eualquiera de las opciones arriba
n encionadas?

Si ninguna de las opciones de la pregunta (1) fueron marcadas, por favor firma
el fo maulario y entreguelo a la escuela de su nifio,

Si alguna de las opciones de la pregunta (1) fue marcada, por favor conteste el
resu de este formaulario y eutreguelo a la escuela de su nifio.

3. 1 1estudiante vive con:
__ el familiar, amigo(s), u otro adulto(s)

solo sin adulto
__ un adulto que no es el Padre 0 e1Guardian legal

4. Cual es la razon de la situacion de vivienda arriba mencionada?

Non bre del Estudiante _

Ese ela _

Drr(eei6n _
Direccion de Emergencia E-911 (Direcei6n Fisica)

# de Telefono _
Estado Zip Code

Firr. a del Padres de familia /Guardian Legal



La Escuela Interm dia del Condado Barbour y los Padres de los Estudiantes participan en actividades, servicios, y
program as financi dos por el Titulo I, Parte A, de la Acta del 2001 No Nino Dejado Atras (niiios participantes),
acuerdan que este acuerdo delinea 0 bosqueja como LosPadres, el personal completo de la escuela, y los
estudiantes van a ompartir las responsabilidades para la obtencion de mejoras academicas de los estudiantes y los
medios con los cu les la escuela y los Padres van a construir y desarrollar una asociaci6n que ayudara a los
estudiantes a alea zar los estandares altos del Estado.

Escuela Intermedia del Condado Barbour
Acuerdo Escuela-Padres

Res

ste Acuerdo Escuela-Padres esta en efecto durante el afio escolar 2011-2012.

edia del Condado Barbour va a:

1. Prove r planes de estudios e instrucciones de alta cali dad en un ambiente de aprendizaje efectivo y
de ayuda que ca acite a los estudiantes participantes a cumplir con los estandares estatales de logros
academicos del e tudiante de la siguiente manera:

Instruccion de leetura dirijida.
Tiempo de lectura de apoyo.
Estrategias innovadoras para todos Losestudiantes.
Monitoreo de program as de instrucei6n.

. Proveer un ambiente en el salon de clases que es limpio, atractivo, y que promueva el
aprendizaje.

2. Mant ner conferencias entre Padres y maestros trimestrales, durante las cuales se discutira este
acuerdo en 10 qu se relaciona a los logros individuales del niiio. Esas conferencias seran en Octubre, Febrero
y Abril.

3. Prove r a los Padres reportes frecuentes del progreso de sus hijos, La escuela va a proveer reportes
de progreso en la siguientes fechas: 15 de Septiembre, 17 de Noviembre, 16 de Febrero, y el 26 de Abril.

4. Prove r a Ios Padres acceso razonable aI Personal. EI personal estara disponible para consultas con
10s padres de la si iente manera: Diariamente antes y despues de la escuela, yen la hora de planeacion de 10s
maestros. Los pa res pueden solicitar citas segun la necesidad se presente. Los maestros de la Escuela Intermedia
van a estar dispo ibles para conferencias segun se soliciten despues del recibo de 10s reportes de progresos.

5. Prove r a los Padres oportunidades de voluntariado y participacien en la clase de Sll hijo y
observar las acti .dades del salon de clases de la siguiente manera:

* Los padres son invitados y se les anima a visitar Laclase de su hijo en cuanto el a ella
10 deseen. EI mes de Octubre se ha apartado como el mes de voluntariado de padres. Alas
padres se les anima a hacer voluntariado en las clases como lectores, embellecer el campo de la
escuela, disenar murales, apoyar a los tutores, ayudar con las Casas abiertas , servir de enlace
comunitario, servir en 10 posible en consejos de comites asi como consejero del comite del
Titulo I y otras posiciones de voluntariado que se necesiten.

Erma del Maestr Fecha



Resnonsabilidade de los Padres

Nosotros, como P dres vamos a apoyar el aprendizaje de los nifios de las siguientes maneras:
* donttorear la asistencia.
* segurarnos que las tareas de hagan.
* donitorear la cantidad de television que mi hijo mira.
* ~yudar de voluntario en fa clase de mi hijo.
* Dromover el uso del tiempo extracurricular positivamente.
* nimar a apegarse alas reglas y procedimientos de la escuela.
* !;Jantenerme informado acerca de /a educacion de mi hijo y comunicarme con /a escue/a

prontamente a/leer todas las notas de la escuela 0 del distrito esco/ar sea que 10reciba de mi hijo
o por correo y responder/as apropiadamente.

FechaFirma del Padre

Resnonsabilidadt s de 10sEstudiantes

Nosotros como es udiantes vamos a compartir la responsabilidad de mejorar nuestro nivel academico y alcanzar 10s
estandares altos e tatales. Especificamente nosotros vamos a :

* ~omp/etar las tareas en casa todos los dias y pedir ayuda cuando sea necesario.
* eer al menos 30 minutos todos los dias aparte de las horas de /a escuela.
* 'Jar a los Padres 0 Encargados todas las notas e informaciones recibidas de la escuela todos los

dias.
* 'r;;onducimos a nosotros mismos de manera apropiada en /a clase para asegurar que e/ tiempo de

instruccion sea aprovechado al maximo.
* ~plicarnos a 10 mejor de nuestras habilidades en todo tiempo para aumentar nuestros logros.

FechaFirma del Estudia nte

ReSDonsabilidad s del Director

Yo como Director apoyo este formulario de involucramiento de 10sPadres. Por 10 tanto, yo voy a esforzarme en
hacer 10 siguiente

* Proveer un ambiente que permita la comunicacion positiva entre Ios maestros, padres y
estudiantes.

Tener una expectativa alta de los miembros del personal de fa escuela, estudiantes, padres y de

K\bt~(l/h :Jmo.
*

Firma del D recto
I S AIJ.fl\ r:9.o l/ .,..----

J Fecha

A ninguna persona e le negara empleo, se le excluira de participar, se le negara beneficios, 0 estara sujeto a discriminacion en
cualquier programa 0 actividad basada en el sexo, edad, raza, creencia religiosa, origen nacional, grupo etnico 0 incapacidad.



EI Departamento de Educacion del Estado de Alabama ,.& Registro de Evaluacion de la Salud. . ~ ..
I~' -,-,~ : Ano Escolar: -. --

~~~ .. ~ Marque solo 10que corresponda y devuelva a la enfermere escolar •••••••••••••••

0 No Se de Ning un Problema de Salud
(5i no hay, por favor vaya directamente a la parte inferior de la paqina y proporcione la firma del padre/tutor.)

o Enfermedadde Deficit de J tencion (ADD) o lRequiere Medicina? (Requiere la autorizaci6n del medico para la medicinal

0
o Enfermedadde Deficit de J tencion con Hiperactividad(ADHD) o lSera administrada en la escuela?
o Alergias: Par favor espec fique: o lUrticaria/erupciones?

o Los Alimentos
o Los Insectos o lDificultad para Respirar?
o Del Medio Ambi ente
o Los Medicamen os o lEpi-pen? (Requiere la autorizaci6n del medico para la medicinal

DEI Asma: o lEI/Ella usa un inhalador en la escuela? (Requiere autorizaci6n del medico)

o Problemas 5angrante s: o lRequiere Medicina? Por favor, explique:
(Hemofilia,Von Wiliebrand's, HemorragiasNasalesFrecuentes) (Requiere la autorizaci6n del medico para la medicinal

o Cancer/Leucemia: Por favor, exolicue:
o Parallels Cerebral: Por favor, explique:
o La Fibrosis Quistica : Por favor, explique:
o Problemas Dentales: o lFrenos? 0 Por favor, explique:
o Diabetes: (Requiere la eutor. aci6n de medicamentos y el procedimiento del o lMide los niveles de azucar en la sangre en la escuela?

medico) o lRequiere Insulina en la escuela?

o Diabetlco Tipo 1 o lOrden de Glucagon?
o lBomba de Insulina?

o Dlabetico Tipo 2 o lControlada con una dieta?

o Emocionallde Compo rtamiento/Psicol6gico: Por favor, exotiaue:
o Problemas Gastrointe stinales y del estomaqo: Por favor, exptique:
o Enfermedad Genetica Por favor, explique:
o Dolores de Cabeza: P pr favor, exotioue:
o Problemas de Audick n: o Oido Derecho o Oido Izquierdo o Ambos Oidos o Tubos

o lPerdida de Audlcion? o lAudifono? 0 Implante Coclear
o Enfermedad Cardiaca Por favor, explique: t-Hay alguna restricci6n? t-Hay medicamentos que se toma s610 en casa?

o Hipertension (Presion Arterial Alta):
o La Artritis JuvenillPro blemas en las Articulaciones del Hueso: Por favor, explioue:
o Problemas en los ririe nes: Par favor, explique:
o Escoliosis: o Ningun Tratamiento o Uti lice Suporte o Cirugia
o Ataques/Convulsione s: Porfavor. expiique: Tipo de Ataque:

o Orden de Diastat
o Anemia de Celulas Fa ciformes:
o Espina Bifida:
o Dieta Especial: Por FE,vor, exptique:
o Problemas de Vision: o Usa gafas/lentes o Lentes de Contacto o Otra,
o Otras Condiciones ME dicas: Por favor incluye cualguier medicamento que se toma en casa solamente.

Parte III - Equipo Medico/Procedimientos Requeridos en la Escuela
o Cateter o Sonda oasntca o Tratamientos Nebulizar o Suplemento de Oxigeno o Traqueotomia
o Estimulador del Nervio Vago (VNS) o Ventilador o Silla de Ruedas o Caminante

Firmas Requeridas

Firma del Padre(s)/Tuto : Fecha:

Firma de la Enfermera de la Escuela : Fecha:

PaQe 2
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EI Departamento de Educacion del Estado de Alabama
Registro de Evaluacion de la Salud

Ano Escolar: __

Para los Padres 0 Tutores:
EI proposito de este formulario es roporcionar a la enfermera de la escuela la informacion adicional con respecto alas necesidades de salud de su hijo. Es posible que la
enferrnera pueda comunicarse COil d. para obtener mas informacion. La informacion solicitada es esencial para la enfermera satisfacer las necesidades de salud de su hijo.

Esta informacion se mantendra estrictamente confidencial.
Para ser rellenado por el padre/tutor.

Utilice 610 letras de 1m renta Por Favor. Vuelva a la Enfermera de la Escuela
Nombre del Estudiante (Apellid ,Nombre, Segundo Nombre) Fecha de Nacimiento EI Sexo

Direccion de Damicilia (La Call ) Raza/Etnia

o India Americana o Anglaamericana, no de origen Hispano

o Hispana/Latina

o Otra
Grado

(La Ciudad y Codiqo Postal) o Asiatico

o Negro, no de origen Hispano
Nurnero de Tel. en Casa EscuelaNurnero de Tel. Cellular

Nambre de Padre/Tutor (Apelli a, Nombre, Segundo Nombre)

Transportaclon

o Pasajero de Autobus o Pasajero de Carro o Pasajero del Autobus de Incapacitados 0 EI Programa de Clases Extendidas

Parte I - Informacion de Salud
Lugar donde recibe su
regular:

Tipo de seguro
medico de su hijo:

ijo atenclon medica Lugar donde recibe su hijo cuidado
dental regular:

0 EI Centro de Salud Publ co 0 EI Centro de Salud Publico 0 Medicaid

0 Cllnlca Hospital 0 Cllnica Hospital 0 Ninguno

0 Una Clinica Comunitari de Salud 0 Una Clinica Comunitaria de Salud 0 Segura Privada

0 Un medico privado/HM 0 Un medico privado/HMO 0 ALLKIDS

0 Gtro 0 Otro 0 Otra:

0 En ninqun lugar regular 0 En ninqun lugar regular

Nombre del medico: Nombre del Dentista:

Direcci6n: Direcci6n:

Tel: ----------------+--------------- Tel: _

Autorizaciones:

o Sf, autorizo a la enfermer de la escuela, la enfermera registrada (RN), 0 la enfermera practlca con licencia (LPN) hablar con el medico en

caso de que hay preguntas s bre /a condtclon medica de mi hijo.

o No, no autorizo ala enf mera de la escuela, Ie enfermera registrada (RN), 0 la enfermera practica con licencia (LPN) hablar con el medico
en caso de que hay pregunta sobre la condicion medica de mi hijo.

o Si, autonzo a mi hijo part ipar en tocos los examenes escolares de salud, tales como vision, aunrcron, yescollosls.

o Si, autorizo la revision an al de la cartilla azul de inmunizaci6n de mi hijo por la oficina local del Centro de Salud Publica.

I IZ r a lema 0 n e

Escala de Acuidad:

NivelA
De endiente de la Enfermeria

Nivel D
Asuntos de Salud

Nivel C
Medicamente Com leio

EN EL DORSa
Page 1

SHR 1/2011 v.3


