
Para uso de la oficina: Grade: Bus AM _________

Bus PM _________

FT / PT

Has student previously attended Logan-Rogersville?       NO     /     YES (grade  last attended _____ )

Informacion del Estudiante 

Fecha de Nacimiento Hombre/Mujer Teléfono de casa  Número de teléfono móvil. 

Dirección física Ciudad Estado

Dirección postal (si es diferente a la listada arriba) Ciudad Estado Código postal                          Condado

Idioma que se usa en casa

Información del Padre /Tutor

Idioma utilizado Dirección postal (si es diferente a la mencionada arriba)

 Compañía de trabajo                                  Correo electrónico del trabajo (necesaria para el sistema Alert Now)

Idioma utilizado Dirección postal (si es diferente a la mencionada arriba)

 Compañía de trabajo                                    Correo electrónico del trabajo (necesaria para el sistema Alert Now)

Idioma utilizado Dirección postal (si es diferente a la mencionada arriba)

  Correo electrónico Compañía de trabajo
Padre/Tutor adicional:          Puede recoger al estudiante        Sí       No Puede ser informado en caso de enfermedad      Sí     No

Idioma utilizado Dirección postal (si es diferente a la mencionada arriba)

Correo electrónico Compañía de trabajo
Padre/Tutor adicional:          Puede recoger al estudiante        Sí       No Puede ser informado en caso de enfermedad      Sí     No

Contactos de Emergencia (además de los padres / tutores)

Primer Nombre Apellido Relación

Idioma utilizado Lugar de trabajo        El contacto de emergencia puede recoger al estudiante  Sí   No     Puede ser informado en caso de enfermedad   Sí   No

Primer Nombre Apellido Relación

Idioma utilizado Lugar de trabajo        El contacto de emergencia puede recoger al estudiante  Sí   No     Puede ser informado en caso de enfermedad   Sí   No

Primer Nombre Apellido Relación

Idioma utilizado Lugar de trabajo        El contacto de emergencia puede recoger al estudiante  Sí   No     Puede ser informado en caso de enfermedad   Sí   No

Primer Nombre Apellido Relación

Idioma utilizado Lugar de trabajo        El contacto de emergencia puede recoger al estudiante  Sí   No     Puede ser informado en caso de enfermedad   Sí   No

Hermanos (otros niños en el hogar)

Código postal                          Condado

Resident Y / N

Proof of Residency
Enrollment Date ______________

Primer Nombre                            Segundo Nombre                                                 Apellido Legal                                                                Apodo/Nombre Utilizado

Teléfono de casa             Teléfono del trabajo                    Teléfono de celular

Servicios especiales recibidos:  □ IEP     □ ELL      □ Sección 504                                                                                                                                 

Dotados □   Matemáticas Título I □   Lectura Título I □    Otro ________

Primer Nombre                                     Apellido                           Dirección física                                        Ciudad                           Estado                    Código postal  

Relación con el estudiante        Vive con el estudiante Sí / No        Teléfono de casa/ celular     Teléfono del trabajo (Todos los números necesarios para el sistema Alert Now)

Primer Nombre                                     Apellido                           Dirección física                                        Ciudad                           Estado                    Código postal  

Relación con el estudiante        Vive con el estudiante Sí / No        Teléfono de casa/ celular     Teléfono del trabajo (Todos los números necesarios para el sistema Alert Now)

Padre /Tutor adicional que no reside con el estudiante

Primer Nombre                                     Apellido                           Dirección física                                        Ciudad                           Estado                    Código postal  

Relación con el estudiante                             Vive con el estudiante Sí / No                             Teléfono de casa/ celular                                   Teléfono del trabajo 

Primer Nombre                                     Apellido                           Dirección física                                        Ciudad                           Estado                    Código postal  

Relación con el estudiante                             Vive con el estudiante Sí / No                             Teléfono de casa/ celular                                   Teléfono del trabajo 

Teléfono de casa             Teléfono del trabajo                    Teléfono de celular

Teléfono de casa             Teléfono del trabajo                    Teléfono de celular

Teléfono de casa             Teléfono del trabajo                    Teléfono de celular

Primer Nombre                               Apellido                                       Relación con el estudiante                       Fecha de nacimiento                    Grado                            Escuela

Primer Nombre                               Apellido                                       Relación con el estudiante                       Fecha de nacimiento                    Grado                            Escuela
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Última escuela en la que asistió el estudiante: Año:_______               Grado:________

Dirección Ciudad Estado  Código postal   Número de teléfono  Número de Fax

ACTA (REGLAMENTO) DE SEGURIDAD ESCOLAR



* ¿Es usted un residente legal de este distrito escolar?  Sí No

* ¿Su hijo(a) reside en nuestro distrito escolar?  Sí No

* Si no es el padre de este niño(a),  ¿es el tutor legal?  Sí No

* ¿Su hijo(a) ha sido suspendido alguna vez de la escuela por comportamiento violento o

 alguna actividad relacionada con drogas?  Sí No

* ¿Su hijo(a) está actualmente suspendido de otro distrito escolar?  Sí No

PERMISO  PARA  VIAJES Y EVENTOS ESPECIALES

Firma del Padre/Tutor:_________________________________________

PERMISO DE PUBLICACIÓN

 Sí  _______ No_______ Firma del Padre/Tutor:__________________________________

Esta publicación permanece en efecto indefinidamente a menos que el director de la escuela reciba instrucciones por escrito de lo contrario.

Primer Nombre                               Apellido                                       Relación con el estudiante                       Fecha de nacimiento                    Grado                            Escuela

Primer Nombre                               Apellido                                       Relación con el estudiante                       Fecha de nacimiento                    Grado                            Escuela

El Acta de Seguridad Escolar requiere que solicitemos la siguiente información. Cualquier persona que presente información falsa para satisfacer cualquier requisito de inscripción 

del distrito escolar, es culpable de un delito menor de Clase A, que constituye una violación de la ley penal de Missouri.

* Si respondió "Sí" a las dos últimas preguntas, explique por favor: ______________________________________________________

Por la presente doy mi permiso para que mi hijo(a) participe en todas las actividades escolares que impliquen viajar fuera de las zonas escolares, siempre que los viajes sean una 

parte del programa escolar y estén bajo la supervisión de un maestro o director

Fecha:___________

Otorgo permiso al Distrito Escolar Logan-Rogersville R-VIII para usar la foto y los proyectos publicados de mi hijo(a) en los medios de comunicación del distrito y locales. Los 

medios de comunicación del distrito pueden incluir, entre otros, anuarios escolares, sitios web del distrito y del edificio, periódicos escolares y folletos informativos. Los medios de 

comunicación locales pueden incluir, entre otros, periódicos locales y regionales, televisión regional y revistas.

Rev. 1/2021



 

 

 

 

 

 

 

Escribir con letra de molde   Grado/Maestro _____  /  _______________________________ 
Escuela: (seleccionar una)   □ Secundaria (9-12)   □ Intermedia (7-8)    □ Primaria superior (4-6) 

□ Primaria (2-3)   □ Grado 1/Preescolar 
Nombre de estudiante __________________________Fecha de nacimiento _______________   

Género:   □Masculino  □Femenino 
 

Información médica: 

Tipo de aseguranza:  □ Ninguna   □ Privada   □ Medicaid/MC+/Mo Health Net  
 

¿A dónde lleva a su hijo/a para recibir atención médica? 
□ Ningún proveedor regular   □ Sala de urgencias    □ Médico/Clínica/Proveedor de atención primaria 

 

Médico/Clínica: _____________________   Teléfono ________________    Ultimo examen físico:   ______________ 

Dentista:  ___________________________   Teléfono _______________    Ultimo examen dental:  ______________ 

¿Tiene su hijo/a los sellantes dentales (en una muela permanente)   □ Sí    □ No 

¿Está recibiendosu hijo/a tratamiento de un ortondoncista?     □ Sí   □ No     Nombre del Ortodoncista: ________________________ 

 

¿Ha tenido su hijo/a: 
La varicela   □ Sí  □No     En caso afirmativo:  Fecha (Mes/Año) _________________________________ 

El sarampión   □ Sí   □No     En caso afirmativo:  Fecha (Mes/Año) _________________________________ 

Las paperas   □ Sí  □No     En caso afirmativo:  Fecha (Mes/Año) _________________________________ 

 

¿Tiene su hijo/a un diagnóstico medico de: 
 

Asma/ Medicada   □ Sí      □No Medicamento: _______________________________________________      

Severe Alergias a los insectos □ Sí      □No Especificar insectos: _______________ Tratamiento ___________________       

Alergias alimentarias  □ Sí      □No Especificar alimentos: __________________ Tratamiento_______________ 

Fiebre del heno   □ Sí      □No Tratamiento: ________________________________________________ 

Otras alergias   □ Sí      □No Especificar:  _________________________________________________   

Tubos auditivos   □ Sí      □No Fecha:____________________________________________________  

Diabetes del tipo 1  □ Sí      □No Medicamento: _______________________________________________          

Diabetes del tipo 2  □ Sí      □No Medicamento: _______________________________________________           

Migrañas   □ Sí      □No Tratamiento: _______________________________________________ 

Condición cardiaca  □ Sí      □No Especificar:  _________________________________________________      

Trastorno de riñón/vejiga  □ Sí      □No Tratamiento: ________________________________________________ 

Hemorragias nasales (frecuentes) □ Sí      □No Tratamiento: ____________________________________________       

Problemas auditivos  □ Sí      □No Se necesitan aparatos auditivos:     □Sí    □No         

Problemas de visión  □ Sí      □No Lentes:  □Sí     □No      Lentes contactos:  □ Sí    □No 

Trastorno de déficit de atención □ Sí      □No Medicamento: _______________________________________________    

Trastorno de déficit de atención  

con hiperactividad □ Sí      □No Medicamento: _______________________________________________ 

Autismo    □ Sí      □No Especificar: __________________________________________________ 

Trastorno de convulsiones  □ Sí      □No Especificar: __________________________________________________  

Trastorno de conducta   □ Sí      □No  Especificar: _________________________ Tratamiento: ______________ 

Trastorno mental/emocional □ Sí      □No Especificar: _________________________ Tratamiento: _______________        

Embarazo   □ Sí      □No Especificar: __________________________________________________        

Otro    □ Sí      □No      Especificar: __________________________________________________  

    

DISTRITO ESCOLAR DE LOGAN-ROGERSVILLE 

INFORMACION DE SALUD ESTUDIANTIL  

Año escolar: 2021-2022 

 



¡¡¡No olvidar llenar el reverso de esta hoja!!! 
 

 

 

¿Ha tenido su hijo/a una: 
 

Enfermedad grave □ Sí     □No Especificar:    _____________________________________________________   

Herida grave  □ Sí     □No Especificar:    _____________________________________________________   

Cirujía grave  □ Sí     □No Especificar:    _____________________________________________________    

Hospitalización grave  □ Sí     □No Especificar:    _____________________________________________________       

 

¿Toma medicamento(s) su hijo/a?: (En casa o durante las horas escolares)  □ Sí    □ No    

Medicamento  _________________________ ¿Con qué frequencia?:  _________________   ¿Para qué es?:  __________________ 

Medicamento  _________________________ ¿Con qué frequencia?:  _________________   ¿Para qué es?:  __________________ 

Medicamento  _________________________ ¿Con qué frequencia?:  _________________   ¿Para qué es?:  __________________ 

Medicamento  _________________________ ¿Con qué frequencia?:  _________________   ¿Para qué es?:  __________________ 

 

¿Tiene su hijo/a una necesidad médica especial?:    □ Sí  □No     Especificar:  _______________________ 

¿Se requiere la atención médica equipos o arreglos especiales?     □ Sí    □ No    

Especificar: _______________________________________________________________________________________ 

Comentarios adicionales: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Todos los medicamentos de venta libre/sin receta deben dispensarse a través de la oficina de la 

enfermera de la escuela. Los medicamentos de venta libre deben ser proporcionados por el 

padre/guardián, estar en el envase original, ser apropiados para la edad, no vencidos. Un formulario de 

permiso de los padres debe ser completado y firmado por el padre/guardián para que se le dé el 

medicamento al estudiante en la escuela. Se necesita una orden del médico para que cualquier 

medicamento se administre de manera diferente a lo que indican las instrucciones. 

 

Si su hijo/a NO TIENE una Fuente de Tylenol o Ibuprofen en la escuela, una dósis de una sola vez 

apuede administrarse por la enfermera de la escuela con el permiso verbal por el teléfono de 

padre/madre/guardian o con la firma de permiso abajo para una dósis de una solo vez.  

 

Durante el año escolar 2021-2022, yo _______________________________, doy permiso para que la 

enfermera de la escuela administre solo una vez una dósis de Tylenol o Ibuprofen a mi estudiante, 

__________________________.  

 
 

 

Nombre de padre/madre/guardián:  _____________________________   Teléfono:    _____________________ 

 

Firma de padre/madre/guardián:   _______________________________________   Fecha:   _______________ 

 

Correo electrónico:   ____________________________________________________________________________ 
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DISTRITO ESCOLAR LOGAN-ROGERSVILLE R-VIII 

 

Encuesta sobre Vivienda Estudiantil 

(Completar un formulario por familia) 

 

 

Fecha_____________  

 

Nombre de estudiante ________________________________ Escuela__________ Grado_____ 

 

Nombre de estudiante ________________________________ Escuela__________ Grado_____ 

 

Nombre de estudiante ________________________________ Escuela__________ Grado_____ 

 

Nombre de estudiante ________________________________ Escuela__________ Grado_____ 

 

 

¿Quién ha completado esta encuesta?:    

 Madre   Padre   Estudiante   Guardián   Otro (Especificar):_____________________ 

 

 

1. ¿Están viviendo con otra gentre debido a pérdida de viviendo, dificultaded económicas u 

otra razón similar?  Explicar si es otra razón similar.   

 Sí    No 

 

Explicar: _________________________________________________________________ 

 

2. ¿Están viviendo en un motel, hotel, un parque para autocaravanas (RV) o campamento 

debido a la falta de alojamiento adecuado? 

 Sí    No 

 

3. ¿Están viviendo en un albergue de emergencia o trasicional? 

 Sí    No 

 

4. ¿Se ha dejado solo o abandonado su estudiante en un hotel? 

 Sí    No 

 

5. ¿Es su alojamiento de noche principal un lugar público o privado que no fue diseñado 

como un lugar normal para dormir? 

 Sí    No 

 

6. ¿Están viviendo en un coche, parque espacio público, edificio abandonado, vivienda 

deficiente, estación de autobús o tren o lugar similar?  

 Sí    No 
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DISTRITO ESCOLAR LOGAN-ROGERSVILLE R-VIII 

 

Encuesta sobre Idioma Utilizado 

 

Para fines de proveer a su hijo/a la mejor educación possible, nos es preciso determinar el nivel de 

dominio en comprender, hablar, leer y escribir el inglés. Favor de darnos información sobre las 

habilidades lingüístas de su niño/a. 

 

Nombre del/la estudiante:___________________________________________________________ 

 

Fecha:___________ Escuela:________________________________________ Grado:__________ 

 

 

¿Quién ha completado esta encuesta?:    

 Madre   Padre   Estudiante   Guardián   Otro (Especificar):_______________________ 

 

 

Responda cada pregunta y proveer información adicional: 

 

¿Qué es el idioma que aprendió primero su hijo/a?   Inglés     Otro:____________ 

 

Idioma(s) utilizado(s) por su hijo/a en casa y con los demás:  Inglés     Otro:____________ 

 

Idioma(s) oído(s) y comprendido(s) por su hijo/a en casa:  Inglés     Otro:____________ 

 

¿Puede su hijo/a comprender cuando otro le habla en un idioma que no sea inglés? No Sí: _____ 

 

¿Su hijo/a ha asistido a una escuela en otro país (no en los EE.UU)?  No   Sí 

¿En qué grados?____________________________________    ¿Cúantos años?_______________ 

  

 

Favor de proveer cualquier otra información escolar relevante que sería de ayuda a la escuela (pro 

ejemplo, colocamiento previo o referencia a programas de educación especial o para niños dotados, 

etc.): 

 

 

 

Se requiere que la escuela evalúe el dominio del idioma inglés de todos los estudiantes, o indicados o 

aún sospechados de haber aprendido primeramente otro idioma que no sea inglés.  Si los resultados de 

la evaluación indican una nececidad de apoyo de idioma, se le mandará un aviso escrito y el distrito 

escolar proveerá el apoyo o acomodidades, según se estima oportuno por el personal del distrito. 

 

 

Nota al personal distrital:  Se le debe dar este formulario a todos los nuevos estudiantes 

matriculándose en el distrito.  Cualquier estudiante indicando el uso de un idioma que sea inglés debe 

ser evaluado para determiner su domino del idioma inglés. 
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Distrito Escolar Logan-Rogersville R-VIII – Informes 
Estatales/Federales 

 
Nombre de estudiante (en letra de molde): 

 

Cuestionario de Datos Raciales y de Etnicidad 
de Estudiantes  

El Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE) requiere de las instituciones 
educativas locales y estatales la colección de datos raciales y de etnicidad de estudiantes. Se usa 
esta información en la presentación de la rendición de cuentas a nivel estatal y federal junto con los 
informes a la Oficina de Derechos Civiles (OCR)CR) y la Comisión para la Igualdad de Oportunidad 
en el (EEOC). 

Rellenar las Partes 1 y 2 
 

Parte 1: Etnicidad: ¿Es su estudiante Hispano/Latino? (Escoja una opción) 

  Hispano/Latino - Una persona de cultura u origen cubano, mexicano, 
puertorriquense, sudamericano o centroamericano, o de otra cultura/origen 
independientemente de raza. 

 No Hispanio/Latino 

La pregunta de Parte 1 arriba se trata de la etnicidad, no la raza. Sin considerar la opción 
seleccionada en la Parte 1, favor de responder a la pregunta de la Parte 2, selecciondo todos los 
cuadritos que corresponden a la(s) raza(s) de su estudiante.  

 
Parte 2: Raza (Seleccionar todas las que corresponden a su estudiante) 

 Indígena norteamericano/native de Alaska 

 Indioasiático 

 Nativo de Hawái/Nativo de otra isla del Pacífico 

 Negro/afroamericano 

 Blanco 

 Hispano/Latino 

   
Firma de padre/madre/guardian 

Se les pide esta información a los padres o guardianes de los estudiantes matriculando en la escuelas. Si usted niega a 
proveer esta información, que usted sepa que el USDE requiere que los distritos escolares utilicen como ultimo recurso la 
identificación de observador para la colección de datos para los informes federales. Favor de responder a las dos partes de 
este cuestionario sobre la etnicidad y raza del estudiante. Registro Federal de los Estados Unidos (71 FR 44866) 

Cuestionario de Familia Militar 

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri pide que las escuelas verifiquen 
que los hijos/as de las familias militares reciban todo el apoyo disponible de sus correspondientes 
agencias educativas locales. 

¿Reside este/a estudiante en la vivienda de una persona (familia) military de servicio activo o que está 
sirviendo en un componente de reserve de una rama de las Fuerzas Armadas Estadounidenses?  Incluir 
a los niños que viven con familiars debido al despliegue military de sus padres. 

 No conectado a un militar 
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 Servicio Activo 

 Guardia Nacional o la Reserva 



 

MISSOURI DEPARTMENT OF ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION 
OFFICE OF QUALITY SCHOOLS – MIGRANT EDUCATION 

ENCUESTA FAMILIAR 
DISTRITO ESCOLAR CODIGO DEL CONDADO-DISTRITO 

PERSONAL ESCOLAR  A CARGO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES FECHA DE INSCRIPCION 

DIRECCIONES 
Favor de completar este formulario. Sus hijos pueden ser elegibles para recibir servicios especiales para ayudarlos en su educación. 
Si contestaron “si” a cualquiera de las preguntas abajo, puede que sea contactado por un representante educativo para determinar si 
usted, su(s) hijo(s), o cualquier miembro de su familia es elegible para servicios educacionales adicionales. 

Mande esta encuesta completa a: Migrant Education, Missouri Department of Elementary and Secondary Education, P.O. Box 480, 
Jefferson City, MO 65102. 

PREGUNTAS: Contacte a Grants & Resources, Office of Quality Schools, P.O. Box 480, Jefferson City, MO 65102 o 573-526-6989. 
HISTORIAL DE REUBICACION 
¿Se han mudado de un distrito escolar a otro en los últimos tres (3) años? ☐ Si ☐No 

¿En cualquier lugar dentro de los últimos tres (3) años, ha trabajado o actualmente está trabajando en uno de los 
siguientes empleos en las fotos abajo? (por favor marque las que aplican) ☐Si ☐No 

¿Si no ha trabajado con plantas, animales, o en la pesca, usted piensa conseguir un trabajo de estos? 
☐Si ☐No 

PictProcesando carne de 
puerco, res, pollo 

Ordeñando vacas Vivero Sembrando, cosechando o 
cultivando 

Plantando o cosechando 
algodón, o trabajando en el 

“gin” 

Alimentando pollo, recogiendo 
huevos, trabajando en una 

incubadora 

Cosechando o empacando 
manzanas 

Otros: 
Procesando frutas o verduras 

Empacando papas 
Cuidando/alimentado ganado 
Cultivando o cortando arboles 

INFORMACION DE LOS PADRES 
PADRES O GUARDIANES 

DIRECCION CIUDAD ESTADO CODIGO 

TELEFONO LUGAR DONDE TRABAJA 

CUANTOS NINOS HAY EN CASA FECHA EN QUE 
LLEGARON 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE DEL NINO 
FECHA DE 

NACIMIENTO EDIFICIO ESCOLAR GRADO 

The Department of Elementary and Secondary Education does not discriminate on the basis of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, veteran status, mental or physical 
disability, or any other basis prohibited by statute in its programs and activities. Inquiries related to department programs and to the location of services, activities, and facilities that are accessible by 
persons with disabilities may be directed to the Jefferson State Office Building, Director of Civil Rights Compliance and MOA Coordinator (Title VI/Title IX/504/ADA/ADAAA/Age Act/GINA/USDA Title VI), 5th 
Floor, 205 Jefferson Street, P.O. Box 480, Jefferson City, MO 65102-0480; telephone number 573-526-4757 or TTY 800-735-2966; email civilrights@dese.mo.gov. 

MO 500-3129 (05/20) 



USO DE TECNOLOGÍA 

(Acuerdo de Tecnología para Padres / Tutores) 

 

ATENCIÓN PADRES/TUTORES: 

 

Debido a la Política del Consejo Escolar de LR, el acuerdo debe firmarse al comienzo de cada año 

escolar. Por favor lea esto con su hijo(a) y complételo. Si es nuevo en el distrito o desea actualizar el 

contenido de nuestros términos del usuario de tecnología del distrito escolar de LR, puede acceder a 

ellos a través del sitio web de la escuela en logrog.net o en forma impresa en las oficinas del distrito y 

en las bibliotecas. 

 

Devuelva el formulario completo a la maestra de su hijo(a). 

 

Gracias, 

 

Señora Queen 

Laboratorio de alfabetización informática 

 

 

 

He leído los términos del usuario de tecnología del distrito escolar de Logan-Rogersville, los reglamentos administrativos 

y las normas de educación en internet. Entiendo que la violación de estas disposiciones puede resultar en una acción 

disciplinaria contra mi hijo(a) o pupilo(a), que incluye, entre otros, la suspensión o revocación del acceso a la tecnología 

del distrito y la suspensión o expulsión de  escuela hacia mi hijo(a) o niño(a) bajo mi cuidado o custodia. 

 

Entiendo que el uso de la tecnología de mi hijo(a) o pupilo(a) no es privado y que el distrito escolar supervisará el uso de 

la tecnología del distrito por parte de mi hijo(a) o pupilo(a), incluyendo pero no limitándose, al acceso a los registros del 

navegador, los registros de correo electrónico y cualquier otro historial de uso. Doy mi consentimiento para que el distrito 

intercepte o acceda a todas las comunicaciones enviadas, recibidas o almacenadas por mi hijo(a) o pupilo(a) utilizando los 

recursos tecnológicos del distrito, de conformidad con las leyes estatales y federales, incluso si se accede a los recursos 

tecnológicos del distrito de forma remota. 

 

Estoy de acuerdo en ser responsable de cualquier costo no autorizado que surja del uso de los recursos tecnológicos del 

distrito por parte de mi hijo(a) o pupilo(a) o niño(a) bajo mi cuidado. Estoy de acuerdo en ser responsable de cualquier 

daño incurrido por mi hijo(a) o pupilo(a) o niño(a) bajo mi cuidado. 

 

☐ Doy permiso para que mi hijo(a) o pupilo(a) utilice los recursos tecnológicos del distrito escolar. 

 

☐ Doy permiso parcial para que mi hijo(a) o pupilo(a) utilice los recursos tecnológicos del distrito escolar. 

No deseo que mi hijo(a) o pupilo(a) utilice: ____________________________________________ 

 

☐ No doy permiso para que mi hijo(a) o pupilo(a) utilice los recursos tecnológicos del distrito escolar. 

 

Nombre del estudiante:_______________________________________________________ 

Maestro de grado / clase: _______________________________________________ 

Firma del estudiante: ____________________________________________________ 

Firma del padre / tutor:_____________________________________________ 

Fecha:_________________________________________________________________ 



Escuela Primaria Logan-Rogersville 

Programa de Título I a Nivel Escuela 

Convenio entre Padres y Escuela 
 

A través de un gran esfuerzo de cooperación entre la escuela y los padres, los niños pueden tener éxito. El 

propósito de este acuerdo es desarrollar una asociación entre los padres, el estudiante y la escuela, que 

ayudará al estudiante a alcanzar los altos estándares y expectativas de la escuela primaria Logan-

Rogersville. 

 

Escuela: 
El personal de la escuela primaria comprende la importancia de una experiencia escolar positiva para cada 

alumno. El personal se compromete a llevar a cabo las siguientes responsabilidades: 

 

• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de      

apoyo. 

• Comunicarse regularmente con los padres sobre el progreso de su hijo(a). 

• Llevar a cabo reuniones de padres programadas regularmente. 

• Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, positivo y saludable para todos los niños. 

• Respetar las diferencias de todos los estudiantes y sus familias. 

 

Padre/Tutor: 
Entiendo que mi participación en la educación de mi hijo(a) ayudará a su desempeño y actitud. Acepto 

llevar a cabo las siguientes responsabilidades: 

 

• Proporcionar un lugar tranquilo/tiempo para hacer el trabajo escolar y animar a mi hijo(a) a completar el 

trabajo escolar. 

• Asegurarme de que mi hijo(a) duerma lo suficiente y tenga una dieta saludable. 

• Asegurarme de que mi hijo(a) llegue a la escuela a tiempo con asistencia regular. 

• Dedicar tiempo cada día a leer o trabajar con mi hijo(a). 

• Comunicarme  y trabajar con los maestros y el personal de la escuela para apoyar y alentar a mi hijo(a) 

para mejorarse. 

• Asistir a las reuniones de padres cuando sea posible. 

 

El estudiante: 
Sé que mi educación es importante para mí. Me ayudará a convertirme en una mejor persona. Acepto 

hacer lo siguiente: 

 

• Dedicar tiempo cada día a leer y hablar sobre lo que he aprendido en la escuela. 

• Entregar el trabajo escolar completo a tiempo. 

• Llegar a la escuela a tiempo todos los días posibles. 

• Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos. 

• Ser responsable de mi propio comportamiento. 

• Ayudar a mantener mi escuela limpia y segura. 

 

 

Director: _______________________________________________ Fecha: __________________ 

 

Padre / Tutor: _______________________________________ Fecha: __________________ 

 

Estudiante: _____________________________________________ Fecha: __________________ 



INSTRUCCIONES DE SALIDA TEMPRANA PARA 2021-2022 
 
En caso de que necesitemos salir temprano por mal tiempo (escuche estaciones de radio / 
televisión), o por cualquier motivo imprevisto, es imperativo que las escuelas sepan los arreglos 
que ha hecho para su hijo(a) antes de que ocurra la salida temprana. Por favor no llame a la 
escuela para ver si la escuela va a estar cerrada; las líneas telefónicas deben permanecer 
despejadas. En lugar de llamar, por favor complete el formulario a continuación y devuélvalo al 
maestro de su hijo(a), ya que será imposible llamar a cada familia ese día. 

 
Si fuera necesario una salida temprana, mi hijo(a), ______________________, en la 
clase del maestro (a) _______________________ debe: 
 
_______ Tomar el autobús escolar como de costumbre, alguien estará en casa para  
     recibirlos. 
_______ Caminar a casa como de costumbre, alguien estará en casa para recibirlos. 
_______ Serán recogidos a la hora de salida temprana designada. 
_______Otras instrucciones: _____________________________________________ 



FORMULARIO DE AUTORIZACION 
 
Anuario:   
 

____ Sí, doy permiso para que aparezcan en el anuario la foto y el nombre de mi estudiante.                    
 

____ No, no doy permiso para que aparezcan en el anuario la foto y el nombre de mi estudiante. 
 
Sitio web de la escuela y los medios locales: 
 

____ Sí, doy permiso para que aparezcan en el sitio web y en los medios locales la foto/el nombre de mi 
estudiante.                    
 

____ No, no doy permiso para que aparezcan en el sitio web y en los medios locales la foto/el nombre de mi 
estudiante. 
 
Excursiones escolares: 
 

____Sí, por la presente doy permiso para que mi hijo/a participe en todas las actividades en las excursiones 
escolares que impliquen viajar fuera del recinto de la escuela, siempre que dichas excursiones sean parte del 
programa escolar y estén bajo la supervisión de un maestro o director. 
____No, no doy permiso para que mi hijo/a participe en las actividades de las excursiones escolares 
previamente definidas en este documento. 
 
 
Nombre de estudiante ___________________________________      Maestro/a_____________________ 
 
_______________________________________________________      Fecha ________________________ 
Firma de padre/madre 

 
 



AVISO DE NUEVOS ESTUDIANTES 

 

NOTA: Los conductores recibirán este formulario a medida que se vayan escribiendo nuevos estudiantes 

durante el año escolar. 

ENTREGAR ESTE FORMULARIO AL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS ESCOLAR 

 

ESTUDIANTE _____________________________________________________________ 

DOMICILIO ______________________________________________________________ 

NÚMERO DE TELÉFONO____________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO _________________ GRADO____________________________ 

NÚMERO DE AUTOBÚS _________________ NOMBRE DEL CONDUCTOR____________ 

LUGAR DE RECOGIDA _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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