
 

Bienvenidos al  
Centro de Inscripción de las  
Escuelas Públicas de Duncan 

 
Para calificar al programa de pre-kindergarden, el niño(a) debe de haber cumplido 

4 años el 1 de septiembre o antes. Por espacio limitado, las aplicaciones serán 
aceptadas en la orden de llegada.  

 
En el momento de inscripción, los padres deben de proveer los siguientes 
requisitos:  
 
1) Pruebas de domicilio en forma original de uno de las siguientes opciones con el 

nombre de los padres y domicilio.  
 

• factura de gas, agua, electricidad o recibo del depósito de estos servicios,  
• contrato de domicilio (no se aceptaran recibos de renta o notas escritas),  
• contrato de rendimiento con fecha o contrato de vivienda, 
• declaración de impuestos que se le pago al distrito (conocidos como ad valoren en Inglés) 

 
2) Copia del certificado original de nacimiento del estado en que nació  

• el estudiante debe de haber cumplido 4 años el primero de septiembre o antes. 
 

3) El registro de vacunas al corriente 
• El estado de Oklahoma requiere las vacunas de Hepatitis A y Hepatitis B 

 
4) Prueba de tutela si la custodia fue decretada por la corte 
 
5) Documento de escuela anterior (si el estudiante empezó durante el periodo escolar) 
  
6) Seguro Social del estudiante (este requisito es el único que es opcional) 
  

2018-19 
PreKindergarten 



El Proceso e Información Sobre la Inscripción de Pre-Kindergarten para el Año 
Escolar 2018-2019 

 

Clases de Pre-Kínder para el 2018-2019 se ofrecerá en el Centro de Pre-Kínder Will Rogers, localizado 
en 1413 North 13th Street y en Elk Crossing localizado en 811 W. Elk Ave.   Las clases cumplen con los 
estándares de pre-kínder reconocidos por el Departamento de Educación del Estado de Oklahoma.   
 

Clases en DPS Pre Kínder son todo el día de (8:00AM-3:00PM) 
Pre Kínder es un programa opcional.  

No se ofrecerá transportación. 
El niño(a) tendrá que saber cómo hacer sus propias necesidades 
personales como utilizare el baño sin ayuda de la maestra(o). 

 
Por el espacio limitado, la aplicación será recibida en el orden de llegada.  Así se llenaran los espacios 
que tenga la escuela.  Cuando inscriban a su hijo(a), tendrán que escoger la ubicación a la cual su 
niño(a) asistirá. Seguiremos la póliza que creó la Mesa Directiva de Educación en Duncan a considerar a 
los niños que viven  en Duncan primero.  Para niños que viven en otro distrito y quieren inscribirse en 
Duncan, se pondrán en una lista de espera. Si el domicilio del estudiante está localizado fuera de la zona 
del distrito de Duncan, tendrán que llenar las formas apropiadas de una transferencia de distritos.  
 

Llene la forma abajo  y regrese con el paquete de inscripción al Centro de Educación Familiar de la Calle 
Nueve, 212 N. 9th St, Duncan, OK 73533. Sera la responsabilidad de los padres de mantener información 
de contactos al corriente. Si tiene algunas preguntas, pueden comunicarse con la directora al 255-9012.  
 

Nombre del Estudiante (Con letra despegada): ___________________________________ 
                        

 

  
 EL PROGRAMA EMPEZARA A LAS 8:00AM Y TERMINARA A LAS 3:00PM 

ESCOJA UNA OPCION: 
 

_____ Deseo que mi hijo(a) asista  a las clases de Pre-K en el centro de WILL ROGERS  (1413 North 13TH). 
  
_____ Deseo que mi hijo(a) asista  a las clases de Pre-K en el centro de ELK CROSSING (811 W. Elk). 
 
 
  

 

Firma de Padres: ______________________________      Fecha:_________________ 
         Form updated 2-23-2017 



Revised     2-11-2016               

Inscripsion para las  

Escuelas Publicas de Duncan  
grados PK – 8  

 

_________________________________________________________________         

Nombre Legal del Estudiante—Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre                                            

(Como enseña en el certificado de nacimiento) 

NOMBRE QUE USA EL 

ESTUDIANTE: 

NUMERO DE SEGURO SOCIAL 

DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE NACI-

MIENTO: 

EDAD ANTES/EL 

DIA DE SEPT. 1: 

O  Hombre                 

O  Mujer 

Lugar de Nacimiento del Estudiante: 

 

_______________________________________ 

Cuidad                          Estado                  PAIS         

Si el estudiante nació en OTRO país fuera de USA, en que 

fecha entro a los Estados Unidos?  _________         

Fecha de primera inscripsion en USA:  ______________ 

Fecha de primera inscripsion en escuelas de Oklahoma____ 

El Estudiante vive con (Marque uno):  ___  Padres ___  Hogar de Crianza Temporal 

___  Padres legales o guardián(es) asignado por la corte (Documento Agregado)   

___  Adulto que asume cuidado y custodia permanente (Documento Agregado)  

 ___ Orfanatorio o cuidado en institución humanitaria (Documento Agregado)         

Dirección (Domicilio donde el estudiante físicamente vive):  

_____________________________________________________________ 

Dirección (si es una ruta rural, describa la dirección)                       Cuidad                      

Teléfono del Domicilio: 

______________________________ 

Padres/Guardianes/Padrastros que viven en este domicilio: 

 

1. _______________   ____________   ______________   _________________ 
            Apellido                  Primer Nombre            Relación al Estudiante                 Coreo Electrónico 

 

        _________________    ________________    ________________    ______________    ________Si  o  No_________ 
          Teléfono Celular            Teléfono de Trabajo          Empleador                 Horario de Trabajo   La locación del trabajo esta en Propiedad Federal? 

  

2.  _______________   ____________   ______________   _________________ 
            Apellido                  Primer Nombre            Relación al Estudiante                 Coreo Electrónico 

 

        _________________    ________________    ________________    ______________    ________Si  o  No_________ 
            Teléfono Celular            Teléfono de Trabajo          Empleador                 Horario de Trabajo   La locación del trabajo esta en Propiedad Federal? 

Dirección de Coreo (Si es diferente al  

domicilio de arriba): 

____________________________________ 
Dirección de coreo                  Cuidad                   Código Postal  

 

Aliste los nombres de padres legales que no son nombrados arriba:  Nombre: ______________ Relación al  estudiante:________________   

 
Domicilio: ____________________________Teléfono:  _____________ Esta persona puede recoger el niño (a) de la escuela? Si - No ______ 

 

Si los padres del estudiante son divorciados o separados, quien tiene la custodia del estudiante, tal vez los dos? _______________________ 

*****La escuela TIENE que tener una copia de los documentos de la corte comprobando quien tiene la custodia.***** 

GRADO: 

SCHOOL    USE   ONLY:  School Site — WR  EM   HM   MT   PL   WW   DMS    

SCHOOL 
YEAR: 

ENTRY DATE: ENTRY 

CODE: 

STUDENT ID #: IMM:  

   Y/N 

BC: 

     Y/N 

POR: 

 Y/N 

Prior school withdrawal:      

Y/N  

Transcript :  Y/N 

El estudiante vive en el distrito de las Escuelas Publicas de Duncan?  SI/NO  _____ Si no, cual distrito?  _________________     

 

El estudiante tiene permiso a participar en excursiones.  SI/NO____  (la escuela les mandara mas información sobre salidas que tengan durante el año) 

 

El estudiante tiene permiso a recibir exámenes de visión, el escuchar, y/o otro examen que la escuela vea necesario.  SI/NO___ 

 

El estudiante tiene algún rasgo de descendencia Indio-Americano?   SI/NO   Cual tribu?  ______________________________ 

 

El estudiante tiene algún problema de salud/alergias?  SI/NO   ____ Si tiene alergias, explique  _________________________ 

 —————————————————————————————————————————————————_— 

   Para Grados de K-5: Quieren que su niño(a) vaya a otra escuela en el distrito (Póliza 5011)? SI/NO Si quieren cambiar para   

   otra escuela en el distrito tienen que llenar la solicitud apropiada. 

EL estudiante es de descendencia Hispana o Latina?  SI/NO   _______ 

Raza (seleccione todos los que le apliquen pero marque por lo menos uno):     

___Africano___Indio-Americano___Asiático___Islas de Pacifico___Caucásico/Americano    

Teléfono Celular  

del Estudiante: 

___________________

Por favor de voltear la hoja para continuar la inscripsion  
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Información Adicional de Inscripsion: _______________________________ 

                                                                               Nombre del Estudiante                                                  

Contactos de Emergencias o Guardianes que NO viven en el domicilio de arriba:  
 Si los padres, padrastros, o guardianes no están avalibles para levantar a su hijo(a)  les llamaremos 

a la siguientes  personas. Estas personas serán contactadas en caso de una emergencia como enfer-

medad o un accidente. 

 

 

X  __________________________________________________                     _______________________ 

                 Firma de Padres/Guardianes                                     Fecha 

Aliste los nombres de los hermanos y hermanas del estudiante que viven en el mismo  
domicilio que están inscribidos en la Escuelas Publicas de Duncan: 

Nombre Grado Escuela 

      

      

      

      

      

Relación al              
Estudiante Nombre Completo de Contacto  Teléfono Celular Teléfono de Trabajo Teléfono de Casa 

          

          

          

          

          

          

Su niño(a) se va en el bus?      Si o No    Numero de bus_____  

Su niño(a) se va en una ven de guardia? 

 

Nombre de Guardería ___________________  Teléfono de la Guardería_________________ 



April 2011 

Escuelas Públicas de Duncan  

Cuestionario Sobre la Inscripción del Estudiante 
 

Nombre del Estudiante: Fecha de Hoy: 

Fecha de Nacimiento: Grado: Escuela: 

 

Su hijo(a) puede ser elegible para recibir servicios educativos adicionales por medio del Titulo X, Acto  de 

asistencia bajo la Sección C McKinney-Vento. Para determinar si es elegible su hijo(a) se necesita llenar el 

siguiente cuestionario. 

 

En donde estas viviendo tu y tu familia? Por favor indique una de las siguientes opciones de abajo. 

Parte A 
 Rento/soy dueño de mi casa o apartamento 
ALTO: Si indico que renta o que es dueño de su casa o apartamento, no llene Parte B,  nada mas firme la forma y 

entreguen la forma a la escuela. Si usted no renta o es dueño de su casa o apartamento, continue a la Parte B.  
Parte B 
 Temporalmente me quedo con otra familia o amigos hasta que localice una casa para comprar 
 Estoy viviendo en un alojamiento temporal de emergencia 
 Me quedo en mi carro, parque, campamento, o en las calles 
 Estoy en una casa, edificio, o traila que NO tiene agua o electricidad al corriente 
 Me quedo en un hotel 
 Estoy con un adulto(s) que no son mis padres/guardianes legales 
 Me quedo solo o en diferente locación, sin un adulto o guardián 
 En el lugar que encuentre cuando se llega la noche 
 Otro lugar que no este en la lista, explique por favor: 

 

Si indico una opción en la Parte B, aliste abajo todos los niños(a) que estén viviendo contigo y que 

también asistan en las Escuelas Publicas de Duncan. 
Nombre Completo del Estudiante Mujer o 

Hombre 

Fecha de 

Nacimiento 

Grado Nombre de Escuela 

     

     

     

     

     

     

 
Le gastaría que alguna persona de las escuelas le contacte para hablar sobre como recibir servicios educativos 

adicionales de cuales su niño(a) puede calificar?   Si  No 

 

El abajo firmante certifica que toda la información esta correcta y exacta. 

 

(Molde o En Imprenta) Pariente/Guardián o Adulto en Cuidado del Estudiante__________________________ 

 

Relación al estudiante: _____________________________       Firma: ___________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Dirección      Cuidad   Estado  Código Postal 

 

Número de Teléfono: ________________________ Coreo Electrónico: __________________________________ 

 



ENCUESTA DEL IDIOMA HABLADO EN EL HOGAR PARA DISTRITOS ESCOLARES PRE-KÍNDER-12

Nombre del alumno: ____________________________________________________________________        Grado: ____________ 
Apellido(s)  Nombre   Segundo nombre  

Fecha de nacimiento: _________ Escuela: _____________    No. de carnet estudiantil: ___________________    Género: M_______ F________ 
    MM/DD/AAAA 

¿Es el alumno de cultura u origen hispano o latino?   Sí________    No_________  

Seleccione una o más de las siguientes razas: 
______ afroamericana/negra ______ amerindia o nativa de Alaska  ______ asiática 
______ hawaiana o isleña del Pacífico  ______ caucásica/blanca 

1. ¿Cuál es el idioma predominante que con mayor frecuencia habla el alumno?

2. ¿Cuál es el idioma que normalmente se habla en el hogar, independientemente del idioma que habla el alumno?

3. ¿Cuál fue el idioma que el alumno aprendió por primera vez?

4. ¿Requiere el padre/tutor servicios de interpretación? Sí _____ No _____ En su caso, ¿para qué idioma? _____________________________

5. ¿Requiere el padre/tutor materiales traducidos? Sí _____ No _____ En su caso, ¿a qué idioma?   ______________________________ 

6. ¿En qué fecha se inscribió el alumno por primera vez en una escuela en Estados Unidos?  ________________________
          MM/AAAA 

______________________________________________________________________________________________________________ 

☐ Other language than English indicated TWO OR MORE times on questions 1 – 3 above. The student is classified as “more often” and automatically qualifies as bilingual on 

the accreditation report. 

☐ Other language than English indicated ONLY ONCE on questions 1 – 3 above. The student is classified as “less often” and only qualifies as bilingual on the accreditation

report if he or she meets one of the following (any selection below REQUIRES appropriate documentation): 

☐ 1. Designated English Learner on one of the Oklahoma English language proficiency assessments: ACCESS for ELLs 2.0, Alternate ACCESS for ELLs, 

WIDA Screener, WIDA MODEL, K-WAPT, W-APT or Oklahoma Pre-K Language Screening Tool. 

☐ 2. Scored unsatisfactory or limited knowledge in Reading on the Oklahoma State Testing Program (OSTP). 

☐ 3. Scored at or below the 35th percentile (or equivalent) composite reading score from spring of the previous school year on a state approved norm-referenced test (NRT). 

DOCUMENTATION OF A TEST RESULT FOR STUDENTS MARKED LESS OFTEN 

Date(s) of Kindergarten ACCESS,  
ACCESS for ELLs 2.0, or 
Alternate ACCESS Test  

Score(s) on Kindergarten ACCESS,  
ACCESS for ELLs 2.0,or  

Alternate ACCESS 

Date(s) of WIDA Screener or 
K-WAPT/WAPT or

WIDA MODEL 

Score(s) on WIDA Screener or 
K-WAPT/WAPT or 

WIDA MODEL 
Composite Score Literacy Score Composite Score Literacy Score 

1.  2. 1. 2. 

1. 2. 

Date(s) of Reading OSTP Score(s) on Reading OSTP 

Unsatisfactory  Limited Knowledge Satisfactory Advanced 

Unsatisfactory Limited Knowledge Satisfactory Advanced 

Unsatisfactory Limited Knowledge Satisfactory Advanced 

Date(s) Norm Reference Test (NRT) Name of the NRT Reading Total Composite Score(s) % 

Date of the Oklahoma Pre-K 
Language Screening Tool  

Score on Pre-K 
Language 
Screening Tool  

 % 

2018- 2019

SOLO PARA USO INTERNO 
Favor de facilitar al Oficial Regional de Acreditación documentación que avale las calificaciones en el examen para su revisión. 

Fecha (MM/DD/AAAA) Firma del padre/tutor 

DATOS DEL ALUMNO 

From Above: 
Question 1: Reference WAVE code 1036 
Question 2: Reference WAVE code 1037 
Question 3: Reference WAVE code 1038
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Uso Apropiado de Seguridad para Usar Tecnología con Internet 
de Escuelas Públicas en Duncan 

 
Un recurso tecnológico (computadora, tableta, Chromebook, etc.) utilizado en las 
escuelas primarias y segundaria son propiedad de las Escuelas Públicas en Duncan. 
Un recurso tecnológico debe ser usado de acuerdo con las pólizas y procedimientos del 
Distrito escolar, el Acuerdo de Uso Aceptable de Internet de las Escuelas Públicas en 
Duncan, y cualquier ley aplicable. El uso de estos recursos tecnológicos y acceso al 
internet son un privilegio y no un derecho. Estos artículos son para uso educativo 
solamente y el intento de usar estos recursos tecnológicos es para apoyar en los 
objetivos de aprendizaje de las Escuelas Públicas en Duncan.  
 
    La póliza de las Escuelas Públicas en Duncan es:  

1. Prevenir acceso a las redes sociales para transmitir material inapropiado vía el  
Internet, correo electrónico, medios sociales u otra forma de comunicación 
directa electrónica; 

2. Prevenir el  acceso al internet no autorizado y prevenir actividades ilegales en el 
internet; 

3. Prevención de revelación o diseminación de información personal no autorizada 
que  identifique al menor; y 

4. Cumplir con el Acta de Protección a los Niños del Internet [Pub. L. No. 106-554 
and 47 U.S./c, 254(h)] 

 
Términos claves que son definidos por el Acta de Protección a los Niños en Internet 
Acceso a Material Inapropiado 
    Se practicaran medidas tecnológicas (“Filtros de Internet”) que serán usados para 
bloquear o filtrar el Internet y así evitar obtener información inapropiada y otra forma de 
comunicación electrónica. Como se requiere por el Acta de Protección a los Niños en 
Internet; específicamente, se bloquearan escenas visuales inapropiadas de material 
pornográfico u otro material dañino a menores.  Estará sujeto a supervisión del 
personal, medidas de protección tecnológicas pueden ser discapacitados o, en caso de 
menores, el uso se minimizara para una  investigación autentico u otros propósitos 
legales.  
 
Uso inapropiado del Internet 
  Se practicaran, medidas que serán puestas en práctica para promover la seguridad de 
usuarios en las redes sociales cuando usan correo electrónico, mensajes instantáneos 
y otra forma de comunicación directa en las Escuelas Públicas en Duncan. Como se 
requiere por el Acta de Protección a los Niños en Internet; específicamente, prevenir el 
uso inapropiado en las redes sociales incluyendo: 

1. Acceso no autorizado, incluyendo “hacking” y otras actividades ilegales; y 
2. Revelación no autorizada, use inapropiado y diseminación de información 

personal no autorizada que identifique al menor. 
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Acuerdo de Uso Aceptable de Internet de Padres/Estudiante 
    Al utilizar recursos tecnológicos, en la clase, los estudiantes tendrán herramientas 
tecnológicas al alcance de sus manos para crear un ambiente lleno de colaboración, 

comunicación, creatividad, y pensamiento crítico. La conexión entre la instrucción con 
la calidad de presentaciones de los maestros y la enorme cantidad de recursos 

disponibles en un mundo digital, de nuestros estudiantes, permitirá que los alumnos 
tomen el rol de inventores, creadores e innovadores que toman riesgos y encuentran 

soluciones a problemas.  
 
Instrucciones Apropiados de Uso: 
   Con la oportunidad que brinda el Distrito viene la responsabilidad de usar la 
tecnología apropiadamente. Si no utiliza los recursos tecnológicos, redes sociales u 
otro recurso responsablemente podría enfrentar medidas disciplinarias.  
 

o El estudiante debe de abrir, mirar, modificar, y borrar solamente su propio 
trabajo y archivos y no de otros estudiantes. 

o Internet que se use en la escuela debe estar relacionado únicamente a tareas o 
proyectos escolares. 

o Los estudiantes deben de usar únicamente la contraseña que se les asigno. 
o Los estudiantes deben de reportar inmediatamente al maestro cualquier mensaje 

que amenace, sea incomodo o si un sitio es inapropiado. 
o Aunque usar la tecnología le puede dar al estudiante más libertad, el estudiante 

tiene que ser más responsable en todo momento y asume el compromiso de 
comportarse con ética y responsabilidad. 

o Recuerden que es prohibido e ilegal hacer copias de música, juegos y otro 
material con derechos de autor. 

o Los estudiantes no deben de anular, derivar, o hacer otros cambios al software 
de filtro del Internet, o administrar la configuración de red.  

o El estudiante no destruirá o dañara datos, programas, redes u otro componente 
del sistema propiedad de las Escuelas del Distrito. 

o Los recursos tecnológicos deben de usarse con propósitos académicos 
solamente. 

o Las Escuelas Públicas en Duncan no controlara la tecnología del estudiante 
remotamente. 

o DPS no usara programas que no se adhieran con COPPA, FERPA, and CIPA. 
o La Web cámara será utilizada con propósito académico solamente. 
o Se usaran herramientas de Web 2.0 como extensión de la clase. 
o Los estudiantes tendrán acceso al WiFi de DPS con el propósito de filtrar 

tecnología personal y seguirán la misma póliza del Acuerdo de Uso. Toda 
tecnología personal “BYOD” será apagado excepto cuando se utilice para 
lecciones durante la clase.    

o No se usara los recursos tecnológicos para actos criminales o que violen el 
código de conducta de la escuela.  

o No se violara ningún estatuto local o estatal.   
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Acoso Cibernético:  
    Acoso cibernético es cuando una o más personas intencionalmente dañan, 

acosan, intimidan, o rechazan a otra persona usando la tecnología. Esto incluye, pero 
no es limitado a lo siguiente: 

• Mandar mensajes instantáneos amenazantes vía correo electrónico o por 
texto. 

• Empezar o extender rumores de otros vía mensajes instantáneos, correo 
electrónico, o textos  

• Crear un sitio web o  crear una cuenta en otros medios sociales que 
dañan a un estudiante u otras persona(s) 

• Compartir fotos inapropiadas o falsas o compartir videos inapropiados de 
alguien vía un teléfono celular o en las redes sociales 

• Robarse las contraseñas de una persona para mandar mensajes 
malévolos o inapropiados de la cuenta.  

        
Al participar en un ambiente colaborativo y digital, los estudiantes siempre deben 
conducirse como buenos ciudadanos digitales aunque publiquen desde la casa o en la 
escuela, cuando usan blogs, podcasts, correo electrónico  u otro medio de 
comunicación. Las Escuelas Públicas en Duncan  han invertido en filtros de contenido 
que permiten controlar todo recurso tecnológico que se usa en las escuelas. El Distrito 
hará todo lo posible para asegurarse de que los recursos tecnológicos sean usados 
apropiadamente y responsablemente.  Los estudiantes no deben de revelar ninguna 
información personal (números de teléfono, domicilio, contraseñas, etc.) de ellos 
mismos o de otros.  
        Los estudiantes deben de comunicarse siempre respetuosamente y sanamente. 
No deben de presentarse falsamente. Ellos también deben de evitar cualquier tipo de 
lenguaje ofensivo o calumnioso.  (Acoso o amenazas)  
 
Medidas de Restricción Activas  
    La escuela proveerá acceso al Internet, y utilizara, Software de filtración u otra 
tecnología para proteger al usuario de tener acceso a imágenes que sean (1) 
obscenas, (2) pornográfico, o (3) dañino al menor.  Usaremos software de filtración u 
otra tecnología para proteger al usuario de cualquier material que sea inapropiado al 
menor.  
    El término “dañino al menor” es definido por el Acta de Comunicación del 
1934(Communications Act of 1934 (47 USC Section 254 [h][7]), como cualquier foto, 
imagen, imagen gráfica, u otra forma visual que: 
 

• Tomado como un conjunto y con respecto al menor, apela a un interés lascivo 
en desnudez o sexo; 

• Representa o describe en una forma patentemente ofensiva con respecto a lo 
que es adecuado a menores, en actuar o simular un acto o contacto sexual o 
exhibición obscena de genitales; 

• Tomado como un conjunto, carece valor literario, artístico, político, o valor 
científico hacia los menores. 

Leyes que protegen a su hijo(a) en el internet: 
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Acto de Protección a la Privacidad de Niños en el Internet conocido por las siglas  
(COPPA) 
     

a) El Acto de Protección a la Privacidad de Niños en el Internet (COPPA) requiere 
permiso de padres cuando un sitio o aplicación requiere información  de 
identificación personal cuando el niño sea menor de 13 años.   

b) Al participar en Google Apps for Education, la información puede ser recopilado 
y guardada electrónicamente y compartida con el Distrito. 

c) La información del estudiante será usada por el Distrito con propósitos 
educativos. 

d) Para más información sobre las conformidades de COPPA, visite el sitio de la 
Comisión de Comercio Federal en www.ftc.gov/copppa. 

e) La póliza de privacidad asociada con el uso de  Google Apps for Education se 
encuentra en http://www.google.com/enterprise/apps/education/benefitshtml 

 
Supervisión y Monitoreo: 
    Todo administrador escolar y personal autorizado debe de monitorear el uso de 
información de los recursos tecnológicos para asegurase que el uso es apropiado y en 
conformidad con esta póliza. Un Administrador se reserva el derecho a examinar, usar 
y revelar cualquier información que se encuentra en la red social de la escuela para 
mantener la salud, seguridad, disciplina, o para asegurar el uso a otro estudiante, o 
para proteger la propiedad de las escuelas del distrito. También, el Administrador(es) 
puede usar esta información en acciones disciplinarias y le proveerán la evidencia si 
creen que se cometió un posible crimen a las autoridades.  
 
Al no Seguir la Póliza: 
   El uso de la red e Internet de un recurso tecnológico es un privilegio, no un derecho. 
El Usuario que viole esta póliza, por lo mínimo se le removerá el privilegio de usar las 
redes sociales de la computadora y el acceso al Internet se terminara, por lo cual el 
distrito escolar negara reinstaurar por el tiempo que el estudiante sea matriculado en la 
escuela. El usuario que viole la póliza por su propia acción o que no reporte violaciones 
de que algún alumno se hace pasar por otra persona. Más allá, el usuario viola esta 
póliza si permite que otro usuario use su cuenta o contraseñas de las redes sociales o 
Internet. Esto incluye cualquier usuario a quien se le ha removido el privilegió,  a menos 
que sea dirigido por la administración o maestro(a) a continuar con los derechos de un 
usuario. 
 
Información General: 
   El Distrito no se hace responsable por ningún virus que se transfiera hacia o desde 
medios que guardan datos. El prestamista está de acuerdo a esforzarse en asegurar 
que los recursos tecnológicos no sean dañados o vuelto inoperable por ningún virus 
electrónico mientras el recurso tecnológico esté en su posesión.   
 
 
 

 

http://www.ftc.gov/copppa
http://www.google.com/enterprise/apps/education/benefitshtml
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Guía para Padres de la Responsabilidad y Seguridad de Uso de Internet del Estudiante 
   Las Escuelas Públicas en Duncan reconocen que con la nueva tecnología se crean 
nuevos desafíos para los padres y estudiantes. Abajo esta una lista de indicaciones 
obtenidos de diferentes recursos profesionales que le pueden ayudar efectivamente 
guiar a su hijo(a) en el uso de recursos tecnológicos. 

o Tome especial cuidado en proteger a su hijo(a). Recomiéndele que use la 
tecnología en lugares abiertos como en la cocina, o sala familiar, para que 
pueda monitorear lo que estén haciendo en las redes sociales. Utilice el internet 
con su hijo(a) para enseñarles buenos hábitos al utilizar el internet. Normalmente 
los niños imitan lo que hacen los adultos.  

o Monitorea y visita las paginas/sitios que su hijo(a) visitan. hágale saber que está 
presente en lo que hace y oriéntalo en cómo actuar cuando se trabaja o socializa 
en las redes sociales.   

o Revisar la lista de amigos que tenga su hijo(a). Tal vez tenga que limitar a los 
“amigos” que su hijo(a) tenga a personas que conoce en la vida real. 

o Entender las pólizas de privacidad de los sitios. Sitios de redes sociales deben 
manifestar sus derechos a revisar o remover la información de su hijo(a). 

o Reporte cualquier amenaza o acto malicioso. Inmediatamente reporte a la 
escuela de cualquier interacción que pueda ser amenazante.  

o Ayude a su hijo(a) a tener una rutina. Muchos padres han tenido éxito cuando le 
ayudan a su hijo(a) a crear una rutina al usar los recursos tecnológicos.   

 
Conejos Generales de Seguridad para el Uso del Internet para los Padres: 

o Continuamente hable con su hijo(a) sobre el comportamiento y seguridad del 
uso de Internet. Poner reglas para usar el Internet como lo haría cuando se usan 
otros medios como la televisión, teléfono, películas, y música. 

o Monitorear el uso de Internet de su hijo(a). Saber las contraseñas, perfiles, y 
blogs que utiliza su hijo(a). 
Pregúntele lo que están haciendo en el Internet y visite frecuentemente sus sitios 
favoritos. 

o Poner límites y expectativas claras cuando usen el Internet. 
o Investigar sobre programas de seguridad u opciones que su proveedor ofrezca, 

que incluyan capacidad de filtración.    
 

Referencia: 21 O.S §1040.75,  §1040.76 
Children’s Internet Protection Act of 2000 (HR 4577, P.L.106-554) 
Communications Act of 1934 as amended (47 U.S.C. 254 [h].[l])Elementary and 
Secondary Education Act of 196, as amended(20 U.S.C.6801 et seq.,PartF)      
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Padres/Guardián y Estudiante: He analizado el Acurdo Aceptable para Uso de 
Tecnología de las Escuelas Públicas en Duncan. 
 
Padres: Como padres, le he explicado a mi hijo(a) la responsabilidad y el compromiso 
que tiene bajo el Acuerdo de Uso Aceptable de Internet y le doy permiso a que use los 
recursos tecnológicos de la escuela.  
 
 
_______________________________                      ___________________________ 
Nombre del Estudiante                                            Grado  
 

_______________________________                      ___________________________ 
Nombre de Padre/Guardián           Teléfono Celular 
 
 
_______________________________                      ___________________________  
Firma de Padre/Guardián                                         Fecha                           
 

 
 
 



          Escuelas Públicas de Duncan 
 

 
 

 
Nombre del Estudiante    

Grado    

 
   Tiene mi permiso para participar en actividades que 

patrocine las Escuelas Públicas de Duncan.  Según entiendo, que el estudiante nombrado arriba está 

físicamente saludable para participar en  cualquier actividad que patrocine la escuela.  Entiendo que las 

Escuelas Públicas de Duncan y la Meza Directiva de Educación no serán responsables financieramente  

cuando resulte cualquier- accidente, lesión, perdida, o daño que resulte en las actividades, si tales, 

accidentes involucraran al estudiante nombrado arriba y ocurre durante la participación en atletismo, en  

actividades extra-curriculares de Escuelas Públicas de Duncan o de viaje a/o de un evento atlético o otra 

actividad.  

 
Abajo de esta forma se ha alistado todo problema médico, como alergias, medicamento, etc., de cual 

las siguientes personas necesitan saber, patrocinador/entrenador/maestro(a)/enfermera.   

 
En el evento que no se pueda localizar a los padres o guardián, en caso de una emergencia, doy permiso 

por este medio aceptar servicios médicos avalibles al estudiante anotado arriba y autorizo a 

patrocinador/entrenador/maestro(a)/enfermera que pueden actuar de mi parte y firmen documentos 

médicos solicitados para la seguridad y atención medica de mi hijo/hija.  También autorizo a que el médico 

divulga información confidencial relacionado con el estudiante anotado arriba al 

patrocinador/entrenador/maestro(a)/enfermera si es necesaria para efectuar los servicios de emergencia. 

 

Nombre completo del Estudiante    Fecha    

 
Nacimiento del Estudiante    Padres o Guardianes    

 
Teléfono de Casa/Celular    Compañía de Asegurase    

 

Numero de Póliza    Firme de Padres o Guardianes    

 
Lista de medicamentos del estudiante que toma    

 
 
 
 

Lista de alegarías    

 
Lista de cualquier problema medico    



Duncan Public School District 
Infinite Campus Parent/Guardian/Student Portal 

Acceptable Use and Safety Form 

As a Parent/Guardian, I am requesting to review my child(ren)’s student information on the Duncan Public School‘s 
Parent/Guardian/ Portal site. I understand that in the interest of security, the District reserves the right to change user 
passwords or deny access at any time. 

As a Student, I am requesting to review my student information on the Duncan Public School’s Student Portal site. I 
understand that in the interest of security, the District reserves the right to change user passwords or deny access at 
any time. 

By signing this agreement, I as Parent/Guardian/Student, agree to release the Duncan Public School District from any and 
all liability for damages arising out of the unauthorized access to my Parent/Guardian/Student account. 
I also agree to abide by the following guidelines: 

 As a Parent/Guardian, I agree that I will not share my password or allow anyone other than myself to use the account
including my own child(ren).

 As a Student, I agree that I will not share my password or allow anyone other than myself to use the account.

 I agree to protect any information printed or transferred to my computer, or destroy the documentation generated
from this site.

 I understand that if I forget my username or password I may reset by clicking on the “forgot your password? Or Forgot
your username?” located on the portal sign in page.  NOTE: You must have the security preferences set up before you
can reset your own password.  These are located in your portal account.

 If you have any issues setting up your account or resetting your username or password, contact Student Services at 580-
252-2420 or 580-252-6804.

 Attention: Students 18 or older are protected by the “Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)”. If you
turn 18 after April 2, 2010, you must contact Duncan High School and request a copy of the “Student Request to
Share Information and FERPA Waiver”. This form must be filled out and returned to the main office of Duncan
High School

Student’s Last Name Student’s First Name Grade School Student Signature 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Parent/Guardian Information #1—Please Print Clearly 

Parent/Guardian Last Name: ___________________________ 

Parent/Guardian First Name: ___________________________ 

Relationship to Student: _______________________ 

Parent/Guardian E-mail Address: ________________________ 

Parent/Guardian Mailing Address: _______________________ 

Phone Number: _________________ 

Parent/Guardian Information #2—Please Print Clearly 

Parent/Guardian Last Name: __________________________ 

Parent/guardian First Name: __________________________ 

Relationship to Student: _____________________________ 

Parent/Guardian E-Mail Address: ______________________ 

Parent/Guardian Mailing Address: _____________________ 

Phone Number: _____________________ 

By my signature below, I affirm that there are no legal restrictions that would preclude me from accessing my student’s information.  I have also read and 

understood the terms of the Infinite Campus Parent/Guardian/Student Portal Acceptable Use and Safety Policy and agree to adhere to the terms.  

Parent/Guardian/Student: Sign and return this form to your school, or you may email or fax to stacey.harris@duncanps.org Fax: 580-252-2450

Your GUID Activation Code will be emailed/mailed to you along with instructions on how set up your account. 

__________________________________________  _____________________________________________ 

   Parent/Guardian Signature #1    Date  Parent/Guardian Signature #2                      Date 

 NOTE: If you already have a parent portal account check this box. ____. 
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