EVERY SCHOLAR!

EVERY DAY!

NO EXCUSES!

Solicitud de inscripción para nuevo estudiante

2018 -2019
Documentos requeridos para inscribirse:
✓

Acta de Nacimiento

✓

Tarjeta de Vacunas actualizada

✓

Tarjeta de Seguro Social

✓

Prueba de Paternidad/Tutela

✓

Identificación del Padre de Familia/Guardián

✓

2 Comprobantes de Domicilio:
Contrato de Renta, Hipoteca, o Recibo de Impuestos
Y
Un Recibo del Gas, Luz o Agua*
* Cuentas de servicios públicos actuales solamente; No se aceptarán avisos de desconexión / cierre.

Lleve o envíe esta solicitud completa a la Oficina de Admisiones.
Es necesario que cada estudiante de Pre-K tiene 4 años antes de 1 de octubre. También es necesario que cada estudiante
de Kindergarten tiene 5 años antes de 1 de octubre.

Página Web: www.pathwayacademy.net
Numero Telefónico de Admisiones: (816) 621-7100 Fax: (816) 621-7101
Oficina de Admisión: 2015 East 72nd Street, Kansas City, Missouri 64132
Correo Electronico: admissions@pathwayacademy.net

Notificación de no discriminación
El Distrito Escolar de Pathway Academy no discrimina en base a sexo, raza, religión, color, origen nacional, descendencia, edad, discapacidad, orientación sexual,
identidad de género o cualquier otro factor prohibido por la ley en sus programas y actividades. Si cree que ha sido objeto de discriminación o acoso, o si tiene alguna
pregunta relacionada con las políticas de no discriminación del Distrito, comuníquese con el Coordinador de Anti -Discriminación y Acoso en 2015 East 72nd Street,
Kansas City, Missouri 64132 o llame (816) 621-7100.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES
Referido por: _____________________ Número de la persona que lo refirió:____________________

Información del Estudiante:
Nombre:______________________________________________ Numero Identificación del Estudiante:______________
Grado:__________

Lenguaje Primario:_________________

Número de Seguro Social
(Opcional)_________________________
Género:

Fecha de Nacimiento:_____________________

Masculino

Femenino

Información Especial
¿Su hijo recibe Servicios de Educación Excepcional?

Si

No

¿Tiene su hijo un IEP?

Si

No

¿Tiene su hijo(a) un plan 504?

Si

No

¿Su hijo tiene necesidades especiales?

Si

No

¿Está su hijo actualmente en suspensión o expulsión a largo plazo?

Si

No

¿Su hijo ha sido expulsado o suspendido por 11 o más días consecutivos?

Si

No

¿Qué es la excepcionalidad? __________________________________________

Si la respuesta es si,

Fecha:__________________________ Razón:____________________________________________

Escoja una etnicidad:
Hispano/Latino

No Hispano/Latino

Marque la raza apropiada (independientemente de su origen étnico):
Indio Americano/Nativo de Alaska

Asiático

Blanco

Negro/Afro Americano

Nativo de Hawái / Otras islas del Pacífico

Información familiar:
Idioma que se habla en casa: ___Inglés ___ Español ___ Otro idioma _____________________________________
Nombre del Padre / Tutor Principal:____________________________ Relación con el estudiante ______________________
Teléfono de casa:________________________________

Teléfono celular:_________________________________________

Correo
electrónico:________________________________
Ciudad:_________________________________________

Dirección:___________________________________________

Nombre de
empleador:_____________________________

Estado:_____________

Código
postal:____________________
_
Teléfono de trabajo:_______________________________________
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Nombre/ Esposo de Tutor Principal:____________________________ Relación con el estudiante ______________________
Teléfono celular:________________________________

Correo electrónico:_______________________________________

Nombre de
Teléfono de trabajo:_______________________________________
empleador:_____________________________
Otro padre (no vive en casa):_________________________ Relación con el estudiante______________________________
Teléfono celular:________________________________

Correo electrónico:_______________________________________

Nombre de
empleador:_____________________________

Teléfono de trabajo:_______________________________________

Información de contacto para una emergencia:
Nombre:____________________________________________________________________________________________
Relación con el estudiante:________________________
Teléfono celular:____________________

Puede llevar al estudiante de la escuela:_______________________

Teléfono de casa:______________

Teléfono de trabajo:________________

Nombre:____________________________________________________________________________________________
Relación con el estudiante:________________________
Teléfono celular:____________________

Puede llevar al estudiante de la escuela:_______________________

Teléfono de casa:______________

Teléfono de trabajo:________________

Información de los hermanos:
Nombres de los hermanos

Escuela

Identificación de estudiante

Fecha de nacimiento

Grado

¿Completa a su estudiante para los programas federales?
Para ayudar determinar si u estudiante necesita un programa federal, por favor marcar “Si" o "No" para
responder a las preguntas.
1. ¿Cuá l es su primer idioma?
Si “otro,” ¿cuál? ____________________________________________
2. ¿Cuál idioma(s) habla su hijo(a) en la casa y con otras personas?
Si “otro,” ¿cuál? ____________________________________________
3. ¿Cuál idioma(s) escucha su hijo(s) en la casa o con familia ye puede entender?
Si “otro,” ¿cuál? ____________________________________________
4. ¿Comparten una casa con otras personas por causa de la pérdida de la casa, dificultad económica, o otra razón?
Razón: desalojo juicio hipotecario Medicaid crisis catástrofe fuego otro:______________
5. ¿Ahora está n viviendo en un refugio, un hotel, un carro o lugar de camping porque su casa está herido o por
causa de una de las razones económicas arriba?
6. ¿Ahora están viviendo en o participando con una comunidad que tiene alojamiento temporal?
7. ¿Trabaja para el gobierno federal uno de los padres?
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Inglés

Otro

Inglés

Otro

Inglés

Otro

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No
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8.¿Alguno de los cónyuges de los padres, tutores, hijos o hijos ha sido empleado en los últimos tres (3) años (o
cualquiera de los empleados actualmente mencionados) en algún tipo de trabajo agrícola temporario o estacional
como: plantar o cosechar cultivos, transportar productos agrícolas a mercado, trabajando en una granja lechera o
bagre, alimentando o procesando aves de corral, carne de res o cerdos, cortando leña o troncos para vender,
recolectando huevos o trabajando en criaderos?
9. ¿Hay algún padre o tutor en servicio activo o militar de reserva?
___servicio activo
____ guardia nacional o reserva
___no militar

Sí

No

Sí

No

Escuelas Seguras
Instrucciones: Este formulario debe completarse para todos los estudiantes nuevos que se inscriban en las Escuelas de
Pathway Academy. Presentar declaraciones falsas o información al historial disciplinario de un estudiante se define como un
Delito Clase B. Los estudiantes podrían enfrentar el retiro de la escuela por enviar declaraciones falsas y / o información con
respecto a la residencia o el historial disciplinario.
Por favor, conteste a las siguientes preguntas. Se debe proporcionar una explicación si responde "sí" a cualquiera de las preguntas
a continuación.

1. ¿Alguna vez el estudiante ha sido condenado por un delito grave(s)?

Sí

No

Si "sí", indique la (s) infracción (es) cometidas:
_____________________________________________________________________________________________
2. ¿Alguna vez el estudiante ha sido acusado o adjudicado de haber cometido: asesinato de 1º o 2º grado, asalto de
primer grado, robo de 1º grado, distribución de drogas a un menor, incendio premeditado de primer grado, secuestro,
prostitución o cualquier ofensa sexual (por ejemplo, violación, sodomía, abusos sexuales a menores, asalto sexual,
mala conducta sexual, abuso sexual, etc.
Sí
No
Si "sí", indique la (s) infracción (es) cometidas:
___________________________________________________________________________________________
3. ¿Está el estudiante actualmente en suspensión a largo plazo (11-180 días escolares) o expulsión de cualquier
escuela f en el estado o fuera del estado (por ejemplo, escuela pública, alternativa, privada, charter o parroquial) a la
que asistió previamente?
Sí
No
Si dice "sí", explique los motivos de la suspensión o la expulsión
___________________________________________________________________________________________
4. Indique todas las escuelas a las que su hijo ha asistido en los últimos (24) veinticuatro meses. Por favor incluya
el nombre, la ciudad y el estado de cada escuela en la que se encuentran.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Al firmar y enviar este formulario en apoyo de la inscripción de mi hijo en Pathway Academy. Entiendo que es un
delito criminal (clase B delito menor-Sección 167.023 RSMo) dar información falsa sobre acciones disciplinarias
previas tomadas en contra de mi hijo por una infracción en violación de las políticas de la Junta Escolar relacionadas
con armas, alcohol, drogas o la inflicción voluntaria de Lesion a otra persona. Reconozco y acepto la
responsabilidad de las consecuencias de enviar declaraciones falsas o información con el propósito de inscribirme.
Firma de Padre/Tutor: ________________________________________________________ Fecha: _______________

New student enrollment application 2018 -2019

Page - 4

Solicitud de publicación de registros
Informacion sobre el estudiante (padre o tutor necesita completarlo):
Nombre del Estudiante:
__________________________________________________

Fecha de Nacimiento
______________

Grado:
____________

Informacion previa de la escuela (padre o tutor necesita completarlo): Para propósitos de inscripción, el padre / tutor ha
autorizado a la escuela designada para que publique, envíe por fax y / o envíe por correo cualquier registro escolar en el
estudiante anterior mantenido por dicha escuela. El no completar la información de la escuela anterior puede retrasar la
colocación.
Distrito:
Nombre de la última escuela a la que asistió
_________________________
______________________________________
Direccion : ________________________________________

Ciudad:_________________________

Telefono: __________________________________________

Fax: _____________________________________________

Enviar registro a: _______________________
Firma de Padre o Tutor:

Telefono:___________________

Nombre de Padre: ___________________________________________________________
Telefono de casa: ___________________________________

Estado: _________

Fax:______________________
Fecha: __________________

Telefono celular: ___________________________________

Nota: Según la ley, el padre natural, tutor legal o padre adoptivo puede dar permiso para la publicación de los registros
De acuerdo con la Sección 167.020 (7) y 167.022, el RSMO, el funcionario escolar que inscribe a un alumno, incluido cualquier
alumno de educación especial, deberá solicitar los registros del estudiante de todas las escuelas, instalaciones o agencias estatales
(por ejemplo, el Departamento de Servicios Sociales, el Departamento de Salud Mental, el Departamento de Educación Primaria
y Secundaria también todas sus subdivisiones), y las entidades involucradas con la colocación del estudiante dentro de los
últimos veinticuatro meses. Los registros para los estudiantes sin hogar, según se definen en la Sección 167.022, RSMO, se
solicitarán a todas las escuelas a las que el alumno haya asistido anteriormente en los últimos veinticuatro meses.

Descripción de la información que se lanzará
Registros Escolares Permanentes Acumulativos
Registros de inmunización
Certificado de nacimiento
Registros de Disciplina

Puntajes de evaluación
Informes psicologicos
MAP actual u otros puntajes de prueba estandarizados
Otra (especificar):

Registros de educación especial (incluido) Informe de evaluación del IEP activo y Resumen de diagnóstico actual,
incluido el permiso para la colocación, Plan de alojamiento 504.
Autorizo a la enfermera de la escuela a solicitar los registros de vacunas de la oficina del médico.

SÓLO PARA USO DE OFICINA:
Requested by:
School Name:

Phone:

Fax:

Note: A separate request must be submitted for each school, facility, state or entity.
The parent/guardian of the student above has requested admission into the Pathway Academy.
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