
Hoja de Inscripción del Estudiante 
Monroe High School 

Información del Estudiante 

Nombre Legal ________________________________________________________ /____________________  
   Apellido Paterno  Primer Nombre  Segundo Nombre   Apodo 

Dirección _________________________________________________________________________________  
   Casa/Apto. # Nombre de la Calle  Ciudad   Estado Código Postal 

Dirección del Correo ________________________________________________________________________  
(Si es diferente) Casa/Apto. # Nombre de la Calle  Ciudad   Estado Código Postal  

Fecha de Nacimiento ________________________     Lugar de Nacimiento ___________________________  

   ☐ Masculino      ☐ Femenino Origen Étnico:  ☐  Hispano       ☐  No-Hispano 

Raza (Seleccione todo lo que aplica):  ☐  Asiático   ☐  Blanco   ☐Hawaiano/Islas del Pacifico   ☐  Indígena Americano   ☐  Negro 

El Estudiante vive con _______________________________________________________________________  

Información Familiar 

Nombre Completo de la Madre _______________________________________________________________  

Lugar de Nacimiento ______________________________________________________ Difunto  ☐ Sí  ☐ No 

Dirección (si es diferente) ____________________________________________________________________  

Número Telefónico Preferido ________________________________   ☐  Celular   ☐  de Trabajo   ☐  Hogar 

Número Telefónico Secundario ______________________________   ☐  Celular   ☐  de Trabajo   ☐  Hogar 

Lugar de Trabajo __________________________ Ultimo Nivel de Educación Completado_________________  

Dirección de Correo Electrónico _______________________________________________________________  

Nombre Completo del Padre _________________________________________________________________  

Lugar de Nacimiento ______________________________________________________ Difunto  ☐ Sí  ☐ No 

Dirección (si es diferente) ____________________________________________________________________  

Número Telefónico Preferido ________________________________   ☐  Celular   ☐  de Trabajo   ☐  Hogar 

Número Telefónico Secundario ______________________________   ☐  Celular   ☐  de Trabajo   ☐  Hogar 

Lugar de Trabajo __________________________ Ultimo Nivel de Educación Completado_________________  

Dirección de Correo Electrónico _______________________________________________________________  

Información de Padrastro/Madrastra o Tutor Legal (si aplica) 

Nombre Completo ___________________________________ Relación con el estudiante ________________  

Dirección (si es diferente) ____________________________________________________________________  

Número Telefónico Preferido ________________________________   ☐  Celular   ☐  de Trabajo   ☐  Hogar 

Lugar de Trabajo __________________________ Ultimo Nivel de Educación Completado_________________  

Dirección de Correo Electrónico _______________________________________________________________  

Fecha: 

ID #: 



Contactos de Emergencia 

1o Contacto _______________________________________________________________________________  
 Nombre Completo Relación con el estudiante Número Telefónico 

 ☐  Vive con el Estudiante ☐  Puede Recoger al Estudiante ☐  Habla Ingles 

2o Contacto _______________________________________________________________________________  
 Nombre Completo Relación con el estudiante Número Telefónico 

 ☐  Vive con el Estudiante ☐  Puede Recoger al Estudiante ☐  Habla Ingles 

3o Contacto _______________________________________________________________________________  
 Nombre Completo Relación con el estudiante Número Telefónico 

 ☐  Vive con el Estudiante ☐  Puede Recoger al Estudiante ☐  Habla Ingles 

4o Contacto _______________________________________________________________________________  
 Nombre Completo Relación con el estudiante Número Telefónico 

 ☐  Vive con el Estudiante ☐  Puede Recoger al Estudiante ☐  Habla Ingles 

Si alguien no tiene su autorización para recoger al estudiante, por favor escribe el nombre y la relación con el 
estudiante. _______________________________________________________________________________  

Transportación 

En la Mañana:  ☐ Autobús   ☐ Carro   ☐ Caminando               En la Tarde:  ☐ Autobús   ☐ Carro   ☐ Caminando 

Información de la Escuela Asistida Anteriormente 

Nombre de la Escuela _______________________________________________________________________  

Dirección _________________________________________________________________________________  

Número Telefónico _______________________  Número del Fax ___________________________________  

Nombre del Consejero ______________________________________________ Grado __________________  

¿Ha asistido el estudiante a alguna de las Escuelas Públicas del Condado Unión antes?     ☐  Sí     ☐  No 

Si es así, escriba el Nombre de la Escuela ________________________________ Año Escolar______________  

Indique si el estudiante ha sido identificado como estudiante con necesidades especiales y ha recibido 

servicios con:      ☐     Plan de Educación Individual (IEP) 

      ☐     Plan de Acomodación del Estudiante (504) 

      ☐     Servicios de ESL 

¿Ha salido el estudiante de la escuela debido a una Suspensión o Expulsión?     ☐  Sí     ☐  No      

Si es así, explique porque:  ___________________________________________________________________  

Información Militar 

¿Tiene el estudiante algún miembro de la familia prestando Servicio Militar a las Fuerzas Armadas de 

Estados Unidos?            ☐  Sí    ☐  No 
Si es así,  _________________________________________________________________________________  
 Nombre Relación con el Estudiante Rama del Servicio Militar Estadounidense 

 __________________________________________________________________________________  
 Nombre Relación con el Estudiante Rama del Servicio Militar Estadounidense 

Firma del Padre/Madre/Tutor _________________________________________ Fecha____________________  



Petición de Información Médica 
Debe ser Completada Anualmente 

 

Nombre del Estudiante _______________________________________________________________ Fecha _______________________  

Escuela ______________________________________________________________ Fecha de Nacimiento ________________________  

Maestro ____________________________________________________________   Grado_____________________________________  

Padres/Representante Legal (nombres)_______________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

               Teléfono de la Casa                                                                   de Trabajo de la Madre                                                                   Celular de la Madre 

 ______________________________________________________________________________  

              Del Trabajo del Padre                           Celular del Padre 

Persona Contacto de Emergencia  ________________________________________________ Teléfono en el día ___________________  

Medicamentos al cual es alérgico ☐ a saber ninguno    ☐ Sí (anote) ________________________________________________________  
Médico que lo atiende ____________________________________________________________________________________________  

☐  MI HIJO NO TIENE NINGUNA CONDICION MEDICA CONOCIDA.  (Usted puede parar aquí si no existe ninguna condición médica. Por 
favor firma la parte de debajo y devuélvala.) 

Asma 

Causada por:  ☐el ambiente   ☐cambio de estación    ☐después del ejercicio físico    ☐por infecciones respiratorias    ☐otros ___________  

Lugar donde se mantiene el inhalador:   **Inhaladores en la escuela Requieren orden médica.** 

☐en el Salón de Clases         ☐En la Enfermería          ☐Llevado por el estudiante (requiere forma de auto administración) 

Diabetes 

☐Tipo I         ☐Tipo II     Fecha del Diagnóstico: ______________________     Insulina por: ☐Bombeo     ☐Inyecciones 

Plan Deseado para Cuidar la Diabetes: ☐Sí     ☐No, cuidado independiente   **Llame para Conferencia** 
** Notifique a la enfermera y al director de la escuela si es un diagnostico reciente. ** 

Alergias a los Alimentos** 

☐Maní     ☐Avellanas     ☐Leche     ☐Otro(s) __________________________________________________________________________  

Fecha y/o Tipo de la Ultima Reacción ________________________________________________________________________________  

Necesidades del Estudiante en la Clase/Escuela ________________________________________________________________________  

**Requiere orden dietética firmada por el médico.** (puede obtener la forma en la oficina de la escuela.) 

Picada de Insectos Severa ** 

Fecha y Describa la Ultima Reacción _________________________________________________________________________________  

** Notifique a la enfermera y al director de la escuela si es un diagnostico reciente. ** 

Epilepsia(s) 

Tipo de Epilepsia(s) de Convulsión(es): _______________________________________________________________________________  

☐ Controladas con medicamento     ☐ Esta en medicamento, y continúa teniendo convulsiones     ☐ Necesita Diastat en la escuela        

☐ No necesita medicamento en la escuela           Fecha y Tipo la última convulsión: ___________________________________________  
 

Otras Condiciones/ o especifique los datos pertinentes que nos ayuden a servir mejor a su hijo/hija: ____________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________  

¿Toma su hijo/hija medicamento regularmente?     ☐Si     No     Anote Cual: _________________________________________________  

¿Necesitas su hijo medicamento en la escuela?     ☐Si     No     Anote Cual: __________________________________________________  
 

Si su hijo necesita tomar algún medicamento en la escuela, se requiere una forma de consentimiento para el medicamento firmada por 

el médico y por los padres o tutor. Ningún medicamento puede ser administrado en la escuela hasta que no se hayan recibido los 

consentimientos apropiados. UCPS no provee medicamento para estudiantes. 
 

Doy mi permiso al Personal/Enfermera de la Escuela para compartir la información relacionada con la condición o condiciones médicas de 

mi hijo/hija con mi médico o personal de emergencia: 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

   Firma del Padre/Madre/Tutor o Representante Legal  Fecha 

Se requiere de una diagnosis escrita por un medico para que un Plan de Cuidado de Salud Individualizado por la enfermera de la escuela. También, 

por favor comuníquele a la enfermera de la escuela si su hijo/hija participa en actividades extracurriculares.                                Reviewed 4-2016 cs 

 



Union County Public Schools 
Información Legal de Evaluación Medica y Vacunaciones de Carolina del Norte 

 
Cada padre, tutor, y persona o agencia gubernamental o privada, con custodial legal de un niño tendrá la responsabilidad de garantizar que el 
niño ha recibido las vacunas necesarias en la edad escolar a la escuela a no más tardar de 30 días después de que el niño entra a la escuela o el 
niño será suspendido de la escuela hasta el momento en que un registro de vacunas completo y valido pueda ser proporcionado a la escuela. 
Por favor, revise el expediente de su niño para asegurarse de que cumple con los requisitos de la ley de vacunaciones de Carolina del Norte. 
 

Estatuto General 130ª-152 hasta el 130ª-157 declara en parte que cada cartilla de vacunación de un niño debe tener las fechas de cada vacuna 
y las vacunas específicas. Lo siguiente es una descripción de los requisitos: 

 
Si un niño es inscrito en kindergarten o 1er grado por primera vez después de julio 1 de 1994, pero antes de julio 1 de 1999: 

 5DTaP/DPT la última dosis durante o después del 4º cumpleaños 

 4 Polio 3 dosis si la última dosis durante o después del 4º cumpleaños 

 3 HIB por lo menos 1 HIB durante o después del 1er cumpleaños (no se administra después de los 5 años) 

 2 MMR 1re dosis durante o después del 1er cumpleaños 
 

Si un niño es inscrito en kindergarten o 1er grado por primera vez después de julio 1 de 1999, pero antes de julio 1 de 2015: 

 5DTaP/DPT la última dosis durante o después del 4º cumpleaños 

 4 Polio 3 dosis si la última dosis durante o después del 4º cumpleaños 

 3 HIB por lo menos 1 HIB durante o después del 1er cumpleaños (no se administra después de los 5 años) 

 2 MMR 1re dosis durante o después del 1er cumpleaños 

 3 Hepatitis B la última dosis no antes de 24 semanas de edad 

 1 Varicela antes de entrar a la escuela  
 

Si un niño es inscrito en kindergarten o 1er grado por primera vez después de julio 1 de 2015: 

 5DTaP/DPT la última dosis durante o después del 4º cumpleaños 

 4 Polio 3 dosis si la última dosis durante o después del 4º cumpleaños 

 3 HIB por lo menos 1 HIB durante o después del 1er cumpleaños (no se administra después de los 5 años) 

 2 MMR 1re dosis durante o después del 1er cumpleaños 

 3 Hepatitis B la última dosis no antes de 24 semanas de edad 

 2 Varicela antes de entrar a la escuela (Historial de la enfermedad de varicela debe ser documentada por el medico) 
 

Requisitos adicionales: 

 1 dosis de Tdap antes de entrar al 7º grado (esta dosis de refuerzo se requiere si no se le ha administrado una vacuna Tdap desde la 
edad de 10 años) 

 1 de Meningococo antes de entrar al 7º grado (esta dosis de refuerzo se requiere si no se le ha administrado una vacuna MCV desde 
la edad de 10 años) 

 

Cualquier excusa medica debe estar por escrita por un médico y debe decir las razones de la excepción de acuerdo a G. S. 130ª-156. 
 

Ley De Evaluación Medica De Carolina Del Norte 
G.S. 130A-440 declara que cada niño/niña en el Estado entrando por primera vez a en las Escuelas Públicas de Carolina del Norte debe recibir una 
evaluación medica. La evaluación medica debe ser llevada a cabo no más de 12 meses antes de que el niño ingrese a la escuela. Los padres, tutor o 
persona responsable tendrán 30 días desde el primer día de clases para presentar la forma de evaluación médica requerida para el niño/a. 
 

Por favor tenga confianza de llamar a la Oficina de Salud de la Escuela al 704-296-0845 para hablar con la enfermera de la escuela si usted tiene 
preguntas sobre la Ley de Vacunación de Carlina del Norte o la Ley de Evaluación Medica. 
 
 
Estoy al tanto de que la cartilla de vacunas completa y una Evaluación Medica de mi niño deben ser entregadas en la escuela durante los 30 
primeros días de clases de mi hijo/a o no se le permitirá a él/ella continuar hasta que se proporcione a la escuela una cartilla de vacunas y 
Evaluación Medica válidas. Reconozco que esta responsabilidad es de los padres o el tutor y no de la escuela a la que asistió anteriormente. Una 
forma de evaluación medicas es requerida para mi hijo/hija si él o ella está ingresando a una escuela pública de Carolina del Norte por primera vez. 
 
Fecha en que toda la Información Medica debe ser entregada ___________________________________ . 
 
 _______________________________________________      _________________________________       ________________________________  
   Nombre del Estudiante          Fecha de Nacimiento               Fecha de Inscripcion 
 
 ____________________________________________________________________                              ___________________________________  
    Firma del Padre/Madre/Tutor    Fecha 

Esta ser la única notificación de requisitos de salud.      Revisado 5/18 cs+mc 



 

HOME LANGUAGE SURVEY-ENCUESTA DEL IDIOMA EN EL HOGAR 

Fecha  ___________________  Escuela  _________________________________ Grado  ____________ 

¿Ha asistido el estudiante a alguna escuela en los E.U. antes? __ Sí __No 
 Si contestó sí, Fecha de Entrada _______________ 

Nombre del Estudiante ______________________________________ Nació el  ___________________ 
Student’s Name                  Primer Nombre Apellido Paterno     (DOB) Mes        Día       Año 

Dirección o Domicilio __________________________________________________________________ 
Address        Calle y Número                                                   Ciudad                Estado              Código Postal 

Teléfono  ____________________________________________________________________________ 
Phone No.                      Celular     Trabajo     Otro 

Nombre del Padre/Madre o Tutor  ________________________________________________________ 
Parent or Guardian     Primer Nombre    Apellido Paterno 

Idioma Natal del Padre/Madre o Tutor ____________________________________________________ 

Necesita servicios gratuitos de traducción para entender los registros escolares y/o servicios gratuitos 
de interpretación en reuniones en su idioma natal?      Sí ____    No____ 

¿En qué país nació el estudiante y a que grupo étnico pertenece?   _____________/_____________ 
Ejemplo: México/Hispano                   País            Grupo Étnico 

1. ¿Fue el primer idioma aprendido por el estudiante cualquier otro que inglés? 

_____ Sí  (Continúe con la encuesta)   ______ No  (Pare aquí y firme abajo) 

2. ¿Cuál fue el primer idioma que aprendió a hablar el estudiante? ______________________________ 

3. ¿Cuál es el idioma que su hijo/hija habla mas frecuentemente? _______________________________ 

4. ¿Cuál es el idioma comúnmente hablado en su hogar? ______________________________________ 

5. Aparte de los idiomas estudiados en la escuela, ¿qué otro idioma o idiomas habla su hijo/hija? 

____________________________________________________________________________________ 

*Si la respuesta a las preguntas de la 2 a la 5 es otro idioma aparte del inglés, el estudiante podría ser evaluado 
con la Prueba de Conocimiento del Inglés designada por el Estado para asegurar la colocación apropiada y la 

ayuda si fuera necesaria con el idioma Inglés. 

 

______________________________________________________________           ___________________  
   Firma del Padre/Madre o Tutor Legal                Fecha 

Revisado 1/2017 



 
 
 

Forma de Permiso de UCPS para Fotografiar, 

Toma de Video y Entrevistas para Noticias 
 
 
Por este medio le concedo a las Escuelas Públicas del Condado Unión el derecho ilimitado para el uso 
y/o reproducción de fotografías, imagen o la voz de mi hijo/hija en cualquier forma legal y para la 
promoción interna o externa y actividades informativas de las Escuelas Públicas del Condado Unión. 
También estoy de acuerdo en permitir que mi hijo/hija sea entrevistado(a) y/o fotografiado(a) por 
representantes del medio informativo externo en relación con cualquier cobertura noticiosa sobre las 
Escuelas Públicas del Condado Unión en la cual ellos estén involucrados. 
 
También estoy de acuerdo en permitir que el trabajo de mi hijo/hija y/o sus fotografías sean publicadas 
en las Páginas red en el Internet/Intranet de las Escuelas Públicas del Condado Unión y/o publicaciones 
de UCPS. Aún más me doy por informado de que al firmar este permiso, renuncio a cualquier y todas 
las presentes, o futuros derechos de compensación por el uso del material o los materiales descritos 
arriba. 
 
Nombre de la Escuela __________________________________________________________________ 
 
Nombre del Estudiante _________________________________________________________________ 
 
Dirección de los Padres/Tutor ___________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Firma del Padre/Madre/Tutor Fecha ____________________________________ Fecha ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Technology Services 
721 Brewer Drive 

Monroe, NC 28112 
Phone 704.296.3143 

Fax 704.296.3147 
 
 

 

Chromebook Acuerdo de los Padres y Estudiantes 
Las Escuelas Públicas del Condado de Unión están entusiasmadas de continuar el Modelo de Acceso 1:1 con Cobertura de 
Daño Accidental limitada. Es el deseo de las Escuelas Públicas del Condado de Unión de proporcionarles a los estudiantes 
una gran oportunidad de aprendizaje. El modelo de acceso 1:1 está diseñado para aumentar la conciencia global, promover 
la innovación y alentar el éxito de los estudiantes. A medida que los estudiantes asistan a clases este año escolar, los 
maestros diseñarán lecciones de tecnología avanzada que implementarán las Habilidades del siglo XXI en sus planes de 
estudio. 

Chromebook Equipo para Estudiantes: 
Computadora Chromebook de Lenovo 
Estuche rígido (conectado a Chromebook) 
Adaptador de corriente (2 piezas) 

Cobertura de Daños Accidentales Limitados 
Los Estudiantes/Padres/Tutores son responsables por el costo de la pérdida, robo o daño intencional de dispositivos 
/reparación. 
Los Estudiantes/Padres/Tutores son responsables del costo de todos los daños incurridos si la funda protectora se retira del 
Chromebook independientemente de la causa. 
 

**** COBERTURA DAÑADA ACCIDENTALMENTE NO CUBRE ADAPTADORES, BATERÍAS, DAÑOS INTENCIONADOS, O 
DISPOSITIVOS PERDIDOS / ROBADOS **** 

Responsabilidad del Estudiante/Padre 
Los estudiantes deben usar el Chromebook solo para uso escolar solamente 
La descarga de elementos personales (es decir, imágenes de su familia, música de iTunes, videos caseros, etc.) a las 
computadoras de UCPS se 
considera inapropiada. 
La descarga de aplicaciones personales se considera inapropiada 
Los estudiantes deben usar la computadora para mejorar el aprendizaje 
Vea los recursos para Estudiantes/Padres en: http://tinyurl.com/chromeU-parents 

1:1 Salón de Aprendizaje 
Los estudiantes están obligados a traer su computadora a la escuela todos los días 
Los estudiantes son responsables de cuidar razonablemente las máquinas para asegurarse de que no estén dañadas, 
pérdidas o robadas. 
Los estudiantes deben seguir la Política del Uso Aceptable de UCPS 
Todos los servicios técnicos deben ser tratados por el Departamento de Servicios de Tecnología de UCPS 
 
Nombre del Estudiante (Escriba no firme):  ______________________________________________________________   
 
Escuela: _______________________________________________________ Fecha:  ____________________________  
 
Firma del Estudiante:  _______________________________________________________________________________  
 
Firma del Padre o Madre:  ____________________________________________________________________________  
 

Revise el sitio web de las escuelas para políticas que pueden estar sujetas a cambios sin ninguna notificación. 
In compliance with federal law, UCPS administers all educational programs, employment activities and admissions without discrimination against any 

person on the basis of gender, race, color, religion, national origin, age or disability. 


