
Bienvenidos a las  

Escuelas Públicas en Duncan 

Centro de Inscripción 
Padres/guardianes en el momento de inscripción, deben de proveer los 

siguientes documentos para matricular a su hijo(a): 

1) Prueba de residencia en una de las siguientes formas con el nombre y domicilio de

los padres:
 Una facture al corriente de gas, agua, o electricidad

 Contrato de renta (no se aceptan recibos ni notas por escritas a mano)

 Rendimiento de casa con la fecha de clausura

 Recibo de pago de impuestos de propiedad

2) Certificado de nacimiento del estado (original)
 Para que los estudiantes entren a Kindergarten, tienen que haber cumplido la edad

de 5 años el día o antes del 1º de Septiembre.

3) El registro de vacunas al corriente:

 5 DTaP (difteria, tétanos, tos ferina)

 1 TDaP Booster (difteria, tétanos, tos ferina)

 4 IPV/OPV (polio inactivado/polio oral)

 2 MMR (sarampión, paperas, rubeola)

 3 HepB ( hepatitis B)

 2 HepA (hepatitis A)

 1 Varicela (varicela)

4) Prueba de tutela si la custodia fue decretada por un juez. (Se requieren los documentos de la corte)

5) Si el estudiante desea matricularse durante el año, tiene que traer comprobante de

que se retiró de la última escuela.

6) Estudiante de grados 9-12 tienen que traer una transcripción académica

Estudiante que desea matricularse al noveno grado por primera vez, tendrá 

que traer un reporte de calificaciones académicas de octavo grado. 

7) Numero de Seguro Social del Estudiante (Opcional)

Transportación de autobús – Para ser elegible para transportación de autobus, el domicilio del estudiante tiene 

que estar en el área de asistencia como dicta la póliza. Oficina de Transportación: 580-252-3496. 

Pueden comunicarse al el Centro de Inscripción marcando 580-252-6801. 
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Escuelas Públicas en Duncan  

Solicitud para Compartir Información del Archivo Educación del 

Estudiante 
 

 

Nombre del Estudiante:  __________________Fecha de Nacimiento:  ______ Grado:  ___ 

 
  

Última escuela a la cual asistió: ______________________________________________     

 
 

Dirección de la Escuela: ____________________________________ 

 

                  Cuidad:__________________ Estado:  ____  Código Postal:  _____________ 

 

 

Teléfono de la Escuela: ____________________  Fax de la Escuela:_________________ 

 

 
El estudiante tiene documentos indicando que recibe servicios de Educación Especial?   Circule     SI  o  NO    

 

El estudiante tiene un Plan 504?    Circule     SI  o  NO 

 

En la escuela donde asistió, el estudiante califico para el programa de Gifted/Talented?    Circule    SI  o  NO 

 

Si el estudiante se matriculo en alguna Escuela Púbica en Duncan previamente, indique la escuela y el año(s):   

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Estoy matriculando a mi hijo(a) en las Escuelas Públicas de Duncan y solicito que se comparta todo el 

archivo educativo del estudiante.  

 

________________________________ 

Nombre de Padres/Guardián  

 

________________________________ 

Firma de Padres/Guardián  

 

________________________________ 

Fecha      

DPS Enrollment Office Use Only 

Records Requested via: 

Fax: __ Email: __ Mail: ___ 

 

Date Ordered: __________ 



Revised     2-11-2016               

Inscripsion para las  

Escuelas Publicas de Duncan  
grados 9 – 12  

 

_________________________________________________________________         

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             Código Postal         

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 — DHS   EDGE 

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  _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Yo aquí ejercito la opción, garantizado a mi, por el Congreso de USA bajo la Sección 9528 del Acto de Primaria y Secundaria de 1965, y pido que la información personal del estudiante NO 

sea entregada a los reclutadores militares sin mi consentimiento. (Si NO quiere que la información sea compartida marque SI) SI/NO___ ***Solamente para estudiantes 

en el 9o grado:  Como padres o guardián legal del estudiante en grado 9, seleccionó el siguiente currículo como requisito de graduación: 

___ Colegio/Currículo de Preparación de Trabajo (SB982)  O  ___ Requisitos de Graduación del Estado 

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  



 

DPS Enrollment-Page 2 

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

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  

 % 

2017- 2018  
0____

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



          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    



 

 

Distrito de Escuelas Públicas en Duncan 
Portal de Infinite Campus para Padres/Guardianes/Estudiante 

Acuerdo de Seguridad y Aceptación del Uso del Internet 
 

Como Padre/Guardián, solicito revisar información estudiantil de mi hijo(a) en el Portal de Padres/Guardianes de las Escuelas 
Públicas en Duncan. Entiendo que por seguridad, el distrito se reserva el derecho a cambiar las contraseñas o negar acceso en 
cualquier momento  
 
Como Estudiante, solicito revisar mi información en el Portal de Estudiantes de las Escuelas Públicas en Duncan. Entiendo que por 
seguridad, el Distrito se reserva el derecho a cambiar las contraseñas o negar acceso en cualquier momento.  
 
Al firmar este acuerdo, Como Padres/Guardián/Estudiante, libero al Distrito de las Escuelas Públicas de Duncan de toda 
responsabilidad por cualquier daño que se pudiera presentar en caso de que se asesara mi cuenta sin mi permiso o 
consentimiento. También estoy de acuerdo en seguir las siguientes directrices: 
 

 Como Padres/Guardián, acepto la responsabilidad de no compartiré mi contraseña con nadie y no dejare que nadie use 
mi cuenta de Portal de Padres/Guardián (incluyendo a mi hijo(s)). 

 Como Estudiante, acepto la responsabilidad de no compartiré mi contraseña con nadie y no dejare que nadie use mi 
cuenta de Portal de Estudiantes. 

 Protegeré información imprimida o transferida a mi computadora de este sitio web, y destruiré documentos generados de 
este sitio web.  

 Si se me olvido mis contraseñas puedo reiniciarlos en hacer clic en “forgot your password? O Forgot your username?” 
localizado en la página de contraseñas.  NOTE: Tiene que tener las preferencias de seguridad antes de reiniciar la 
contraseña. Estas preferencias están localizadas en el portal de cuentas.  

 Si tiene dificultad en activar su cuenta  puede contactarnos a Servicios Estudiantiles al 580-252-2420 o 580-252-6804. 

 Atención: Estudiantes de 18 años o más están protegidos bajo el Acto de Privacidad Educacional de Familias 
conocido por sus siglas FERPA (“Family Educational Rights and Privacy Act”). Si cumples 18 años después de 
Abril 2, 2010, puedes solicitar la forma titulada “Student Request to Share Information and FERPA Waiver” 
localizada en la oficina de Duncan High School. Esta forma la llenas, firmas y la entregas a la oficina de Duncan 
High School. 

 

 
  

Apellido del Estudiante 

 

Primer Nombre del Estudiante 

 

Grado 

 

Escuela 

 

Firma del Estudiante 

      

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

Información de Padres/Guardián #1—Escribir Legible 

Apellido de Padres/Guardián: ___________________________ 

Primer Nombre de Padres/Guardián:_____________________ 

Relación con el Estudiante: _______________________ 

Correo Electrónico del Padres/Guardián: ___________________ 

Dirección Postal de Padres/Guardián: ____________________ 

Número de Teléfono: _________________ 

Información de Padres/Guardián #2—Escribir Legible 

Apellido de Padres/Guardián: ___________________________ 

Primer Nombre de Padres/Guardián:_____________________ 

Relación con el Estudiante: _______________________ 

Correo Electrónico del Padres/Guardián: ____________________ 

Dirección Postal de Padres/Guardián: ____________________ 

Número de Teléfono: _________________ 

Al firmar, afirmo que no tengo ninguna restricción legal que pueda impedir el acceso a la información del estudiante. He leído y entiendo los términos de 
Portal de Padres/Guardianes/Estudiante de Infinite Campus y también la Póliza del Acuerdo de Uso Aceptable y Seguridad del Internet. Adhiere a los 

reglamentos y condiciones.  
Padres/Guardián/Estudiante: Firme y regrese esta forma a la escuela, o puede mandar por correo electrónico o por fax a stacey.harris@duncanps.org Fax: 

580-252-2420 

El código de Activación de GUID le llegara por correo electrónico/correo postal con instrucciones de como activar la cuenta.   

__________________________________________                                                       _____________________________________________ 

   Firma de Padres/Guardián #1                  Fecha                                                                    Firma de Padres/Guardián #2                    Fecha 

mailto:stacey.harris@duncanps.org


New Rider Returning Rider Address Change

STUDENTS LAST NAME STUDENTS FIRST NAME DATE of APPLICATION
APELLIDO DEL ESTUDIANTE NOMBRE DEL ESTUDIANTE FECHA

ADDRESS SCHOOL
DIRECCION DEL HOGAR ESCUELA

PARENTS NAME : Parent/Guardian MUST SIGN THIS FORM GRADE
NOMBRE DE LA MADRE/PADRE GRADO

HOME PHONE NUMBER CELL PHONE NUMBER WORK PHONE NUMBER 
# TELEFONICO # DE CELULAR # DE TRABAJO

NOTES TO THE DRIVER: 

BUS # BUS STOP TIME

2017-2018 BUS APPLICATIONS

FOR TRANSPORTATION OFFICE USE ONLY 

CLERK ________ CONF________DRIVER___________SCHOOL __________BUS LIST __________ INF.CAMP._________   MILES________




