
Winton Woods City Schools 
Documentos Necesarios para Inscripción* 

Bienvenidos al Distrito Escolar de la Ciudad de Winton Woods. La siguiente información es provista para hacer el proceso de inscripción ¡tan fácil como sea 
posible para usted y su niño(a)! Por favor, lea cuidadosamente acerca de los documentos solicitados. 

No se aceptarán inscripciones incompletas. 

PRUEBA DE DOMICILIO 

Confirme que el domicilio reportado está dentro del distrito. Ver al dorso los requisitos para prueba de domicilio. 

ACTA DE NACIMIENTO 

Verifique la fecha de nacimiento con un acta de nacimiento "original" certificada y una copia del acta de nacimiento para los expedientes 
escolares. Un pasaporte u orden judicial indicando la paternidad o maternidad y la fecha de nacimiento también pueden ser usados como 
alternativos al acta de nacimiento. Un(a) niño(a) cuyo 51° cumpleaños cae a más tardar el 1r0 de agosto califica para entrar a Kinder, y 
aquel cuyo 6to cumpleaños cae a más tardar el 1 ro de agosto, y que haya completado exitosamente un kinder autorizado, programa 
Montessori, o equivalente califica para entrar al ter grado para ese año, siempre y cuando se reúnan todos los requisitos. Rv. 11 /2012 

PRUEBA DE CUSTODIA- sólo los padres y tutores legales pueden inscribir a un(a) niño(a) 

Verifique la custodia del niño con un acta de nacimiento o copias certificadas de cualquier orden o decreto sobre la custodia del niño(a). Las 
órdenes o decretos de custodia del (de la) niño(a) deben presentarse ante el juzgado, y ser firmadas por un juez o magistrado. No se 
aceptan acuerdos notariados que no han sido presentados ante el juzgado, ni han sido firmados por un juez o magistrado. La ley 
de Ohio exige que los padres o tutores le entreguen a la escuela la copia más reciente de cualquier decisión judicial relacionada con la 
custodia del niño(a). 

PRUEBA DE BUEN COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 

Pedimos que los padres y estudiantes comprueben su estado disciplinario en su escuela anterior al responder las preguntas del formulario 
de inscripción. A los estudiantes no se les permite inscribirse en otro sistema escolar si están bajo o en espera de cualquier tipo de 
expulsión. 

PRUEBA DE VACUNAS 

Los grados del preescolar hasta el 12 deben presentar prueba de vacunas actualizada y completada en cualquier momento de la 
inscripción. Rv. 10/2012 

VERIFICACIÓN DEL INDIVIDUO QUE INSCRIBE AL NIÑO(A) 

Verifique la identidad del individuo que está inscribiendo al niño(a) (licencia de conducir, preferiblemente, o documento de identidad con 
foto) para confirmar que es la persona con la custodia y la facultad para tomar decisiones a nivel académico en favor del (de la) niño(a). 

EXPEDIENTES ESCOLARES 

Elemental - carta o reporte (nota) de grado actual de la escuela anterior para verificar el nivel (de grado) de enseñanza que se le debe 
dar. 
Escuela Media· debe entregarse el reporte (nota) de grado o programa más reciente para crear un programa de clases para el 
estudiante y verificar el nivel de grado. 
Escuela Secundaria (preparatoria)· debe entregarse la transcripción de créditos más reciente (puede usar una copia no oficial) para 
crear un programa de clases para el estudiante. 
Las decisiones relacionadas con planes IEP y MFE se toman en base a la revisión actual del IEP y MFE. 

Horario de oficina para inscripción: lunes a viernes de 8:00 AM a 3:00 PM. Tel.: (513) 619-2360 Fax (513) 619-2363 

05/2013 



Todos los documentos requeridos tienen que entregarse al momento de inscribirse. No se pueden aceptar inscripciones 
incompletas. 

*Debido a las leyes estatales y la política del consejo, Winton Woods requiere que se presenten los documentos anteriormente listados 
ante el personal escolar cuando usted está inscribiendo a su(s) niño(s) en la escuela. Gracias de antemano por proveer estos documentos. 

DISTRITO ESCDLAR DE LA QUDAD DE WINTON WOODS 
Procedimientos para 

PRUEBA DE DOMICILIO 

Antes de que cualquier estudiante se inscriba en el Distrito Escolar de la Ciudad de Winton Woods, el 
padre, la madre o cl tutor legal* tiene que probar que tiene domicilio legal en el distrito. 

Las familias cuyo domicilio principal se encuentra fuera del distrito escolar tienen que solicitar Inscripción 
Abierta (Open Enrollment) durante ese período de tiempo, para poder asistir a Wmton Woods City Schools. 

Todos los solicitantes tienen que entregar por lo menos tres pruebas de domicilio. Una tiene que ser 
de la Columna A. 

Los documentos tienen que estar pre impresos con el nombre y la dirección del padre, la madre o el tutor 
legal" del estudiante y deben ser presentados en el Centro de Inscripción (Enrollment Center) al momento 
de la inscripción. 

Estos documentos también se necesitan para cualquier cambio de dirección. 

Todos los solicitantes tienen que presentar por lo menos un documento de la Columna A más dos 
documentos de la Columna ß o C: 

Columna A Columnaß Columna C 
Una factura de algún servicio 
público o solicitud de servicio 
fechado dentro de los últimos 60 
días, incluyendo: 

•Copia de título, recibo de pago de • Factura de energía eléctrica • Licencia de conducir válida 
hipoteca o contrato para nueva • Registración actual de vehículo 
construcción •Tarjeta de identificación de Ohio 

con foto 
• Pasaporte válido 

• Acuerdo de arrendamiento o -Factura del teléfono de la casa Con fecha dentro del último año: 
renta firmado por el dueño o • Formulario W-2 
gerente (tiene que listar los •Factura de impuestos de 
nombres de todos los propiedad 
inquilinos) 
• Declaraci6n jurada (Affidavit) •Factura del cable Con fecha dentro de los últimos 
firmada por el dueño de la casa o 60 días: 
residente con quien los padres •Carta de alguna agencia 
están viviendo. gubernamental autorizada 
Por favor llame antes para •Talón de cheque del trabajo 
asegurarse de que el notario • Estado de cuenta de banco o 
está ahí. tarjeta de crédito 

Horario de oficina para inscripción: lunes a viernes de 8:00 AM a 3:00 PM. Tel.: (513) 619-2360 Fax (513) 619-2363 
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Oficina de lm¡2uestos de Forest 
Park-1201 W.Kemper Road 595- 
5211 (cerrada martes y jueves) 
Oficina de lm¡2ucstos de 
Greenhills -11100 Winton Road 
825-2100 
S¡2ringfield TownshiP- - residentes 
pueden llamar al Centro de 
Inscripción 619-2360 
• Copia de acuerdo firmado de •Factura del agua 
secci6n 8 

* La custodia legal requiere documentación adicional de un juzgado o una agencia. 
Hoja de Información General 

*Las diferentes escuelas pueden tener pautas o procedimientos específicos de acuerdo a su entorno. 

Ih Horas Escolares -NO HAY SUPERVISIÓN de estudiantes antes de las horas escolares. 
o Preescolar 
o Kínder-2 
o Grados 3-4 
o Grados 5-6 
o Escuela Media 
o Secundaria 

9:30 AM hasta 12:00 AM O 1 :25 PM hasta 3 :55 PM 
9:10 AM hasta 4:10 AM ··· 
8:35 AM hasta 3:35 AM 
8:00 AM hasta 3:00 AM 
7:30 AM hasta 2:30 AM 
8:00 AM hasta 3:07 AM 

.-. Ausencias - Por favor, comuníquese con la Oficina antes de la escuela. Por favor, envíe una nota cuando su 
estudiante regrese a la escuela . 

.-. Cuotas Escolares - Las cuotas generales para el año escolar son los siguientes: 
Kínder: $30 1-2: $40 3-6: $50 7-8: $70 
9-12: $70 cuota base- las cuotas totales para la escuela secundaria varían debido a los 

costos de cursos individuales (Ver el programa de cuotas). Las cuotas se pagan 
con dinero en efectivo, cheque o giro postal a favor de WWCS. Los estudiantes 
no pueden participar en actividades extracurriculares, incluyendo viajes 
escolares, hasta que se paguen las cuotas. Las cuotas se cobran para cubrir el 
costo de los materiales que se usan en los diferentes cursos . 

.-. Tardanza - Si un estudiante no está en la clase a la hora de comenzar la escuela, cuando él o ella llega, tiene 
que venir a la oficina de la dirección y firmar. Por favor, llame y envíe una nota con su estudiante cuando 
llegue tarde. 

Ih Precios del Almuerzo - los precios están sujetos a cambios 
o Primaria, Elemental e Intermedia $2.25 por un almuerzo completo; $.50 para leche 
o Escuela Media y Secundaria $2.80 
Los precios de las meriendas varían. Las solicitudes para Almuerzo Gratis o Subsidiado (Rebajado) son 
enviadas a las casas con cada estudiante al principio del año y deben ser renovadas cada año. 

Ih Calendarios del Distrito - disponible al principio del año escolar en las oficinas escolares. 

Horario de oficina para inscripción: lunes a viernes de 8:00 AM a 3:00 PM. Tel.: (513) 619-2360 Fax (513) 619-2363 
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(h Medicamentos - 
o No se les permite a los estudiantes el tener consigo NINGÚN TIPO DE MEDICAMENTO. La única 

excepción sería un medicamento de emergencia con nota escrita por el doctor y aprobación previa de la 
enfermera del distrito. 

o Los empleados escolares no podemos dispensar ninguna medicina a menos que tengamos los formularios 
apropiados firmados por uno de los padres, y en caso de medicamentos recetados, por uno de los padres y_ 
el doctor del estudiante. 

o TODOS LOS MEDICAMENTOS (y formularios adecuados) tienen que ser traídos a la escuela por un adulto. 

Horario de oficina para inscripción: lunes a viernes de 8:00 AM a 3:00 PM. Tel.: (513) 619-2360 Fax (513) 619-2363 
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WWGS Enrollment Genter Form 

111111111111 
:llE6294lel: 

Home Rm/Tchr Records Requested __ I __ I Assessment Date _ /Int. 

FOR SCHOOL DISTRICT PERSONNEL ONLY (SOLO PARA USO DEL PERSONAL ESCOLAR DEL DISTRITO) 

School Y car 20 __ I 20 __ Entry Date _ Entry Code _ Home School _ Grade 

Sección 1 
Por favor, encierre uno: El estudiante es 
1. Ciudadano(a) Americano(a) 2. No Ciudadano(a) Americano(a)/Inmigrantc 3. Estudiante de Intercambio Extranjero 

Información del Estudiante 
A~ellido (como aparece en su acta de nacimiento) Primer Nombre Segundo Nombre Le llaman 

Nacimiento (mes/día/año) # de Seguro Social del Ciudad y Pais Natal Idioma Materno Números de Teléfono 
Estudiante 

-- I -- I Casa- --- - - ------ Apellido de Soltera Celular- Encierre el sexo: 
de la Madre 

Masculino o Femenino Trabajo- 

Dirección de domicilio Ciudad Estado Código Postal 
·- 

Distrito Escolar Anterior Nombre de la Escuela Ciudad Estado Fecha Ultimo Día de Asistencia 
Mes I Año 

¿Quién tiene la custodia legal? Encierre todo lo que aplica ¿Con quién vive el estudiante? Encierre todo lo que aplica 

Madre Padre Madrastra Padrastro Tutor Madre Padre Madrastra Padrastro Tutor 

Otro Otro 
-- 

¿Es la custodia de este estudiante compartida? Sí No 

¡.Hay documentos de custodia registrados en la corte? Sí No 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DE WINTON WOODS Page 1 



INFORMACIÓN FAMILIAR 

Sección 2 
Padre, Madre o Tutor _ 

Dirección . 

Compañía dónde trabaja 

Celular . 

Custodia Legal Sí No 

Parentesco _ 

Ciudad ___ Estado Código Postal---·-·-- 

___ Tel.casa _____ Tel. trabajo 

Correo Electrónico ----------------- 
Recibe Correspondencia Sí No Habla Inglés Sí No Idioma que habla .. 

Padre, Madre o Tutor----------------- 
Dirección _ Ciudad 

_______ Parentesco _ 

________ Estado Código Postal---· 

Compañía dónde trabaja 

Celular ·---.---- 

-------·----- Tel.casa Tel. trabajo _ 

Correo Electrónico _ ------- ----------·---·· 
Custodia Legal Sí No Recibe Correspondencia Sí No Habla Inglés Sí No Idioma que habla _ 

Sección 3 
Es cl estudiante un(a) JOVEN INMIGRANTE: Encierre uno Sí No Unfa) joven inmigrante cs un(a) niño(a) que reúne cada uno de los criterios 

siguientes: 

l. El (la) niño(a) tiene entre 3 y 21 años de edad 

2. El (la) niño(a) no nació en Jos Estados Unidos 

3. El (la) niño(a) no ha asistido a ninguna escuela en ninguno de los estados por más de 3 años escolares. 

Enumere cualquier otro distrito escolar en Ohio donde se haya inscrito. _ -----·------' --------- 

Sección 4 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (Si actualmente recibe servicios de educación especial, por favor marque esta caja)_ ...............•.... D 
Si sí, Encierre Todos los que aplican: IEP ETR MJ<'E 504 

Encierre todos los que aplican: Entregué una copia actual IEP MFE 504 No he entregado una copia actual JEP MFE 504 

Lista de Discapacidades: 

Sección 5 
¿Está este estudiante bajo suspensión o expulsión de otro distrito escolar actualmente? Encierre Sí o No 

Ha estado el estudiante: en Winton Woods anteriormente? Sí No 

Si sí, año de asistencia---·-- Asistió a Ja escuela vocacional Sí No Programa 

WINTON WOODS SCHOOL DISTRICT REGISTRATION FORM Page 2 



Sección 6 
ENCUESTA SOBRE EL IDIOMA DE LA CASA 

¿Cuál idioma habló su niño(a) cuando aprendió a hablar? _ 

¿Cuál idioma usa su niño(a) con más frecuencia en casa? _ 

¿Cuál idioma usa usted con más frecuencia cuando habla con su niño(a)? 

¿Cuál idioma los adultos de la casa hablan con más frecuencia? ·----·---------- 

¿Por cuánto tiempo ha estado su niño(a) asistiendo a la escuela en los Estados Unidos? _ 

¿Cuándo entró su niño(a) a los Estados Unidos por primera vez? _ 

·---- ··--·---·--------------- 

Sección 7 
SÓLO PARA TUTORES ASIGNADOS POR LA CORTE, POR FAVOR, COMPLETE LA SIGL"JENTE 11\FORMACIÓN: 

Nombre del Tutor _ 

(del Acta de Nacimiento) Nombre de los padres biológicos 

Dirección de los padres biológicos 

Nombre de padre o madre sustituto(a) ···----------- 
archivo? Sí No Solicitado 

·-------- Nombre de la agencia #Tel. _ 

_ Distrito Escolar del domicilio __ . _ 

______ #Tel. ·---- ¿Copia de entrenamiento en 

Sección 8 
Por favor, lea y ponga sus iniciales en cada enunciado 

Yo he recibido una copia de Las Pautas del Código de Vestimenta de Winton Woods City Schools: __ 

Yo entiendo que la entrega de Registros Incompletos de Vacunas afectará la fecha de inicio de mi niño(a) o interrurnpirá su asistencia _ 

Sección 9 
HERMANOS QUE ASISTEN A WINTO~ WOODS CITY SCHOOLS 

Nombre _ 

Nombre . _ 
Escuela _ 

Escuela _ 

Nombre 
Nombre _ 

Escuela _ 

Escuela _ 

Sección 10 

-------------------'/---------------------~---------~---- 
POR FAVOR, ESCRIBA EN MOLDE FIRMA DEL TUTOR LEGAL PARENTESCO FECHA 

OFFICE USE ONLY (SÓLO PARA USO OFICIAL): 

Birth Cert. lmmz ID Cust Doc Gr. verified JEP __ Cont./Lease Utility , 
Other POR Erner Card __ Rec. Req Health Rec. Expulsion -./ 
Sp. Ed ESL __ Dress code inti. __ Internet __ Lunch __ IRN # _ Enr. By: Ent. By: _ 

WINTON WOODS SCHOOL DISTRICT REGISTRA TJON FORM Page 3 



WWCS Enrollment Center Form 

111111111111 
~6296~ 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN 
PARA EMERGENCIA MÉDICA 

Profesor ------·--·----- 
Grado 

fac u ela 
-------------------- 

PROPÓSITO DE ESTE FORMULARIO: Habilitar a los padres y tutores para autorizar cl suministro de tratamientos de emergencia a sus niños si se enferman o 
lastiman mientras se encuentran bajo la autoridad escolar, cuando los padres o tutores no puedan ser contactados. Por favor, asegúrese de llenar cada espacio en 
blanco. 

APELLIDO del estudiante 
--------,---,--:----,--- 

Fecha de Nacimiento Número de Tel. de Ja casa PRIMER NOMBRE del estudiante Sexo (M/F) 

Ciudad listado 
--------,---,---------------- 

Código Postal Dirección de la casa del estudiante 

Hermanos en el distrito: Primer nombre y apellido 

INFORMACIÓN DE PADRES Y TUTORES: Con-eo Electrónico-~---------- 
Nombre de la madre Dirección de la madre --------------- 

# Tel. casa de la madre #Tel.trabajo de la madre # Tel. celular de la madre _ 

Nombre del padre _ Dirección del padre _ 

# Tel. casa del padre _ _______ # Tel. trabajo del padre _ #Tel.celular del padre _ 

Nombre del padrastro o madrastra _ Dirección del padrastro o madrastra _ 

# Tel. casa padrastro/madrastra _ # Tel. trabajo padrastro/madrastra # Tel. celular padrastro/madrastra _ 

NOMBRES DE FAMlLIARES, CUIDADORES, CONTACTO ALTERNO (CON QUIEN COMUNICARSE EN AUSENCIA DE PADRES Y TUTORES) 

Nombre _ 

Nombre 

Dirección ---------- # Tel. en el día Parentesco ----- -------- ----- 
-------------- #Tel.en cl día Parentesco. _ Dirección 

Si su niño(a) tiene alguna enfermedad (condición médica), por favor, margue esta caia O 
Nota: Los detalles relacionados con las enfermedades indicadas tienen que especificarse más abajo. 

* * * * * l'ARTE I O PARTE II A CONTINUACIÓN TIENEN QUE SER LLENADAS Y FIRMADAS***** 

Nombre del Doctor 

PARTE I - PARA DAR CONSENTIMIEJliTO. Por la presente, yo doy mi consentimiento para llamar a los siguientes proveedores de cuidado médico u 
hospitales locales. 

Tel.# Dirección 

Nombre del Dentista Tel.# Dirección 

Médico Esp~ialista (opcional) Tel.# Dirección 

Hospital Local 
---- ------- 

Tel.# (Sala de Emergencia) Dirección 

En caso de que después de un número razonable de intentos para comunicarse conmigo sin éxito, por medio de la presente, yo doy mi consentimiento para(!) cl 
suministro de cualquier tratamiento considerado necesario por parte del doctor más arriba mencionado, o en caso de que cl profesional designado no esté 
disponible, por parte del doctor o dentista licenciado, y (2) la transferencia del (de la) niño(a) al hospital de preferencia o cualquier hospital razonablemente 
accesible. Esta autorización no cubre cirugías mayores, a menos que las opiniones médicas de dos o más doctores o dentistas licenciados, que coinciden con 
respecto a la necesidad de dicha cirugía, scan obtenidas antes de la realización de dicha cirugía. 

Información con respecto al historial médico del (de la) niño(a), incluyendo enfermedades crónicas (ej. diabetes, asma, alergias significativas, ADHD, autismo, 
síndrome de Down, limitaciones de audición y visión, etc.) y los medicamentos que toma, sobre los cuales se debe alertar al doctor: 

----------------------- 

Fecha Finna del padre o tutor----,--------------,--------:----,---:-------:------::- 
NOTA: La información anterior será compartida con el personal adecuado según sea necesario. Esto incluye, pero no se limita a los administradores, profesores, 
personal de apoyo, choferes de autobús, personal del servicio de comida, conserjes, entrenadores y empleados sustitutos. Por favor, informe a la enfermera 
escolar sobre cualquier preocupación. 

NO LLENE LA PARTE II SI USTED LLENÓ LA PARTE I 

Revisado 3/5/08 

I' ARTE li - NEGACIÓN DE CONSE'.'ITIMIENTO. YO NO DOY mi consentimiento para tratar medicamcnte a mi niño(a) en caso de emergencia. En caso de 
enfermedad o lesión que requiera tratamiento de emergencia, yo deseo que las autoridades de la escuela y del distrito hagan lo siguiente: 

Fecha Firma del padre o tutor _ 



WWCS Enrollment Center Form 

1111111111 fl 
~6295~ WINTON WOODS CITY SCHOOLS 

AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA DE INFORMACÓN 

(Letra de Molde) Apellido del Estudiante Primer Nombre Segundo Nombre Fecha de Nacimiento 

Inscribiéndose para entrar al grado: __ _ (Letra de Molde) Nombre del padre o tutor: 

Firma del padre o tutor autorizando la entrega de expedientes escolares a Winton Woods City Schools Fecha 

- 
Nombre del Contacto en letra de molde Escuela Actual/Nombre de Institución Teléfono Fax 

Dirección Ciudad Estado Código Postal 

-------------- 
Escuela Anterior/Nombre de Institución Teléfono Fax Nombre del Contacto en letra de molde 

Dirección Ciudad 
• Expediente Disciplinario - Suspensiones y 

Expulsiones 
• Transcripciones de materias y grados 
• Registro de Asistencia 
• Resultados de Exámenes de Aptitud/Estandarizados 

de Ohio 
• Expedientes de Salud 

Estado Código Postal 
• Órdenes Judiciales (custodia, restricción, etc.) 
• Toda información adicional personalmente 

identificable 
• Resultados de exámenes psicológicos y demás 

exámenes individuales* 
• Expedientes de IEP y Educación Especial, si aplica* 
• 504 u otros planes de intervención* 

Attn: Secretario(a) o Encargado de Expedientes 
Firma (letra de molde) (firme), _ 
Fecha de Retiro del Estudiante _ 

Fecha _ 

¿Está el estudiante bajo expulsión o suspensión actualmente? Sí__ No 
Si los expedientes no están disponibles, por favor, devuelva nuestra solicitud indicando la razón: 

( ) No hay expedientes disponibles Razón(es): 

) Envío parcial de expedientes Razón(es): 

OFFICE USE ONLY (sólo para uso de la dirección) : 

( ) Primary North 73 Junefield Avenue, Cincinnati, Ohio 45218 Phone 513.619.2390 Fax 513.619.2398 
( ) Primary South 825 Lakeridge Drive, Cincinnati, Ohio 45231 Phone 513.619.2470 Fax 513.619.2479 
( ) Elementary School 1501 Kingsbury Drive, Cincinnati, Ohio 45240 Phone 513.619.2490 Fax 513.619.2497 
( ) Intermediate School 825 Waycross Road, Cincinnati, Ohio 45240 Phone 513.619.2450 Fax 513.619.2451 
( ) Middle School 147 Farragut Road, Cincinnati, Ohio, 45218 Phone 513.619.2440 Fax 513.619.2452 
( ) High School 1231 West Kemper Road, Cincinnati, Ohio 45240 Phone 513.619.2420 Counselor Fax 513.619.2415 
( ) Pupil Services 8 Enfield Street, Cincinnati, Ohio 45218, Phone 513.619.2320 Fax 513.619.2339 (Special Ed) 
( ) Enrollment Center 8 Enfield Street, Cincinnati, Ohio 45218, Phone 513.619.2360 Fax 513.619.2363 

Por favor, envie los expedientes anteriores, sl estån disponibles para este estudiante, tan pronto como sea posible. En conformidad con 
la Sección 5 Párrafo C de 325 ILCS 50/5 "cualquier escuela elemental o secundaria a la cual se le solicite por copia remitida la 
transferencia de los expedientes de un estudiante a la nueva escuela deberå cumplir dentro de 10 días de recibido, a menos el 
expediente haya sido marcado en cumplimiento a la subsección (a) notificación por el Departamento de la desaparición de una 
persona)". 

Gracias por su oportuna respuesta a esta solicitud. 

WWCS Registrar Date Admission Date _ 



VERIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SALUD 

Fecha de hoy: -------- Grado Actual: --------- 

Nombre del estudiante: ------------------------ 

Fecha de naciminto: ----------------~ 
Numero de telefono: 

Nombre de la escuela anterior: --------------------- 

Ciudad y estrado de esa escuela: ---------------~ 
Numero de telefono de esa escuela: 

Informacion consemiente a la hostoria medica del estudiante (por ejemplo) Diabetis, asma, 
alergias - comids, medio-ambiente y medicina, impedimento fisco, condiciones que 
medicamentos,ext. ----------------------------~ 

¿Este estudiante a tenido alguna vez una prueba positiva TB (tuberculocis) prueba de piel? 
Si o no -------- 

¿Le hicieron rayos X del pecho? _ Dia 

El TB (Examen de la piel pap la tubercolocis) es rcquerdoa estudiantes que vienen de otros paises. 
Or visited in within 5 years _ 

¿ Ha sido siempre este nino/a un estudiante de winton Woods City Schools? Si o no~ 

Los registros actuales de la inmunización DEBEN SER PROPORCIONADOS para completar el 
proceso de matriculación. He sido informado de los artículos que son necesitados para completar 
matrícula para la escuela para mi hijo/hija. 

Firma De Padre 

Revised 5/ 13 



DE LA OFICINA DE ENFERMERIA 

Tarjetas de Emergencia 

Por favor, complete ambos lados de la tarjeta de emergencia. Escribe los nombres y numeros de 
adultos, preferiblemente en el area de Winton Woods, que pueden y reiger a su hijo en caso de 
emergencia o enfermedad. Los estudiantes seran entregados solamente a aquellosa listados en la 
tarjeta de emergencia 

Procedimiento para Medicacion 

Ningun estudiante redibira medicamentos en la escuela a menos que los formularios necesarios 
hayan sido completados y los medicamentos hayan sido traídos a Ia escuela por un adulto. Un 
formulario de medicacion debe ser 'completado por el medico y 'por los padres para cada 
medicamento de prescripcion. Un formulario debe ser completado por el padre para cada 
medicamento que no require prescrípcion. Use un formulario para cada prescripcion. Los 
medicamentos solo se puede dar los medicamentos como indicado en el formulario. La 
autorizacion del medico o padre debe estar archivada en la oficina antes que el estudiante, puede 
traer o usar un inhalador o Epi-pen. · · 

Politica de exclusion de Salud 

Las siguientes categorías de estudiantes Seran excluidos de la escuela hasta que las situaciones 
haya sido remediadas: 

• Un estudiante que no ha recibido todas las immunizaciones, bajo las reglas de salud del 
estado. 

• Un estudiante con síntomas de una enfermeded contagiable. 
• Un estudiante con piojos y/o liendres. 
• Un estudiante con una erupcion en la piel o erupción contagiable. 
• Un estudiante con temperatura de 100 grados o mas. Un estudiante debe estar libre de 

fiebre por 24. horas antes de regresar a la escuela 

Piojos 

El distrito de Winton Woods City Schools tiene una politica de "no Iíendres", como la mayoria 
de escuelas del area. Esto significa que todo piojo y sus huevos, que se llaman liendres deben ser 
quitados del cabello de un nino antes de regresar a la escuela. Cada escuela tiene informacion 
escrita detallando como deshacerse de piojos y liendres. Si su hijo tiene piojos o liendres, por 
favor informe a la escuela, para que el resto de su clase puede ser revisado. Tratamos de 
mantener confidencialidad y de ser sensibles a las necesidades del nino. 

Por favor llamenos si tiene alguna pregunta o preocupacion sobre salud! 

Winton Woods District Nurses. 619-2320 

Revised 3/14 



Estimados padres de estudiantes nuevos al Distrito de Winton Woods City Schools: 

El Departamento de Salud del Estado de Ohio y el Consejo de Educación del Distrito de 
Winton Woods City Schools requieren ciertas inmunizaciónes al entrar a la escuela. Los 
siguientes registros deben ser completados para que los estudiantes puedan cumplir con los 
requerimientos de registración: 

Prueba de Inmunizaciones 

l. DPT (Difteria, Pertussis, Tétano) Se requieren al menos cuatro dosis. Si la 
4ta dosis fue dada antes del 4to cumpleaños, una Sta dosis es requerida. 

o 
Tdap (Tétano, Difteria, Pertussis) se requieren (grados 7 -10) 

TD (Tétano, difteria) se requieren (grados 11 -12) O 
Tdap (Tétano, Difteria, Pertussis) (grados 11 -12) 

2. POLIO Se requieren al menos 3 dosis. Si la 3ra dosis fue dada antes del 4to 
cumpleaños, una 4ta dosis es requerida. 

3. MMR (Sarampión, paperas, rubéola) se requieren 2 dosis 

4. HEPATITIS B Se requieren 3 dosis 

5. Varicella (Chicken Pox) 1 dosis (grados 6-9) 
se requieren 2 dosis (grados Kdg -5) 

6. Hib (haemophilus-b) se requieren pre-escolar (ver instrucciones) 

7. PPD (Exámen de la piel para la tuberculosis) requerido a estudiantes que 
vienen de otros paises. 

La salud es una parte muy importante para la realización y el bienestar del niño. Es 
importante para usted compartir con nosotros cualquier información sobre la salud de su hijo 
que requiere de cooperación entre la familia y escuela. 

Sinceramente, 

Patty D'Arcy 
Directora del Departamento del Aprendizaje y Pedagogía 

Revised 2/2015 
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WINTON WOODS CITY SCHOOLS 
FORMULARIO PARA ENTREGA DE MEDICINA 

pp-88-303c 

Revisado 2/07 

Todos Ios medicamentos tienen que acompañar este formulario, tienen que estar en su 
envase original, y tienen que ser traídos a la escuela por un adulto. 

*ESTA SECCIÓN DEBE SER LLENADA POR LOS PADRES O TUTORES LEGALES* 
Use un formulario por cada medicamento 

Nombre del estudiante: Edif.: Grado: __ Profesor(a): ----------- ---- --------- 
Dos is: -------------- 

Hora a ser dada durante horario escolar: (i.e. almuerzo, 12:00p.m. etc.) ---------------- 
Descripción del Medicamento: ----------------------------- 
Posibles efectos secundarios: -------------------------------- 
A I firmar este formulario, yo asumo responsabilidad de la entrega segura del medicamento a la escuela; yo seré 
responsable de proveer notificación escrita de mi parte y de parte de mi doctor de cualquier cambio en el uso del 
medicamento o del tratamiento recetado, y yo descargo y acuerdo eximir al Consejo Educativo, sus empleados y 
sus funcionarios de cualquier y toda responsabilidad prevista o no por daños o perjuicios que resulten directa o 
indirectamente de esta autorización. 

Firma del padre o tutor: _ 

Tel. Casa: ------------------ Tel. Emergencia: ---------- 
................................................................................................... 

* ESTA SECCIÓN DEBE SER LLENADA POR UN DOCTOR PARA LOS MEDICAMENTOS CON 
RECETA* 

Use un formulario por cada medicamento 

Nombre del estudiante: Edif.: Grado: __ Profesor(a): _ 

Medicamento: Dosis: -------------- 
Hora a ser dada durante horario escolar: (i.e. almuerzo, 12:00p.m. etc.) ---------------- 
Descripción del Medicamento: _ 

Posibles efectos secundarios: ------------------------------ 
Instrucciones especiales:---------------------------------- 
Nombre del doctor: (letra de molde) _ 

Finna del doctor: ----------------- 
Fecha de inicio de medicamento: ------------- 

Tel.: _ 

Fecha: 

Fecha de descontinuación: ------- 

Este permiso sólo es válido para el presente año escolar. 
Todo medicamento debe ser recogido de Ja escuela por un adulto a más tardar cl último día de clases o será desechado. 

Un estudiante puede llevar consigo su propia medicina y suministrársela si así se ordena 
por escrito, tanto por el médico como por uno de los padres. 
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ACUERDO ESTUDIANTIL DE SEGURIDAD Y USO ACEPTABLE DE LA RED Y EL INTERNET 

Por favor, llene la información siguiente: 

Nombre completo del estudiante usuario (letra de molde, por favor):----------------- 

Salón principal/Asesoría: ID del estudiante: _ 

Escuela: ~Grado: ~ 

Nombre del padre, madre o tutor (letra de molde, por favor): _ 

Por favor, vea el reverso para la firma de padres y estudiantes 

Para accesar a su correo electrónico o al Internet en la escuela, los estudiantes menores de dieciocho (18) años de 
edad tienen que obtener el permiso de uno de sus padres, y tienen que firmar y regresar este formulario. Los 
estudiantes de dieciocho 18 años o más pueden firmar sus propios formularios. 

El uso del Internet es un privilegio, no un derecho. La conexión de Internet del Consejo Directivo es provista para 
propósitos educativos solamente. El uso sin autorización e inapropiado resultará en la cancelación de dicho 
privilegio. 

El Consejo ha implementado medidas de protección en el área de la tecnología, las cuales protegen (es decir, 
bloquean, filtran) acceso en Internet a imágenes, presentaciones o materiales que son obscenos, que constituyen 
pornografía infantil, o son perjudiciales para menores de edad. El Consejo también monitorea la actividad en línea 
de los estudiantes con la intención de restringir el acceso a la pornografía infantil y otros materiales que son 
obscenos, objetables, inapropiados o perjudiciales para menores de edad. Sin embargo, se les avisa a padres y 
tutores que determinados usuarios quizás puedan accesar información, comunicación o servicios en el Internet 
que el Consejo no ha autorizado para propósitos educativos, o que ellos o sus padres o tutores puedan ver como 
inapropiados, ofensivos, objetables o controversiales. Los padres y tutores asumen este riesgo cuando dan su 
consentimiento para permitir que sus estudiantes participen en el uso del Internet. Los estudiantes que accesan el 
Internet por medio de las computadoras de la escuela asumen la culpa y responsabilidad personal, tanto civil como 
criminal, por el uso desautorizado o inapropiado del Internet. 

El Consejo tiene derecho, en cualquier momento, de accesar, monitorear, revisar e inspeccionar cualquier 
directorio, archivo o mensaje que se encuentre o que haya sido enviado usando las computadoras o la red del 
Consejo. Los mensajes relacionados con actividades ilegales, o que apoyan las mismas serán reportadas a las 
autoridades correspondientes. 

Como padre/tutor legal del estudiante, yo he leído la Política Estudiantil de Seguridad y Uso Aceptable de la Red y 
el Internet y las Pautas, y he conversado con mi niño(a) acerca de esto. Yo entiendo que el acceso de los 
estudiantes al internet ha sido diseñado con propósitos educativos y que el Consejo ha tomado las precauciones 
disponibles para restringir y controlar el acceso de los estudiantes a material en el Internet que es obsceno, 
objetable, inapropiado o perjudicial para menores de edad. Sin embargo, yo reconozco que es imposible para el 
Consejo restringir el acceso a todo material objetable o controversial que pueda ser encontrado en el Internet. Yo 
no haré responsable al Consejo (ni ninguno de sus empleados, administradores o funcionarios) de cualquier 
material con el cual mi niño(a) pueda entrar en contacto o adquirir mientras está en el Internet. Además, yo 
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acepto la responsabilidad de aconsejar a mi niño(a) con respecto al uso aceptable del Internet-ej., estableciendo y 

expresando los estándares a seguir por mi hijo(a) cuando escoge, comparte y explora información y recursos en el 

Internet. También entiendo que los individuos y familias pueden ser culpables de violaciones. 

Padres y Tutores 

En caso de que derechos de propiedad en el diseño de un sitio en la red en los servidores del Consejo se le 

confirieran a mi niño(a) al momento de su creación, yo acuerdo asignarle dichos derechos al Consejo. 

Por favor, marque todo lo que aplique: 

o Yo doy permiso para que mi niño(a) use y accese el Internet en la escuela, y para que el Consejo le cree 

una cuenta de Internet/correo electrónico a mi niño(a). 

o Yo doy permiso para que la imagen de mi niño (fotografía) sea publicada en línea, siempre y cuando sólo 

se use su primer nombre. 
o Yo doy permiso para que el Consejo transmita imágenes "en vivo" de mi niño(a) (como parte de un grupo) 

a través del Internet vía una cámara de red (web cam). 

o Yo autorizo y doy licencia al Consejo de publicar el trabajo escolar de mi niño(a) en el Internet sin infringir 

ningún derecho de autor que mi niño(a) pueda poseer con respecto a dicho trabajo escolar. Yo entiendo 

que sólo el primer nombre de mi niño acompañará dicho trabajo escolar. 

Firma del padre o tutor: Fecha: _ 

Estudiante 

Yo he leído y acuerdo cumplir con la Política Estudiantil de Seguridad y Uso Aceptable de la Red y el Internet y las 

Pautas. Yo entiendo que cualquier violación de los términos y condiciones establecidas en las Políticas y Pautas es 

inapropiada y puede constituir una ofensa criminal. Como usuario de las computadoras y la red del Consejo y el 
Internet, Yo acuerdo comunicarme a través del Internet y la red de manera apropiada, honrando las leyes, 
restricciones y pautas pertinentes. 

Firma del estudiante:---------------------- Fecha: _ 

Los profesores y directores de escuelas son responsables de determinar cuáles usos están desautorizados o son 
inapropiados. El director (o directora) puede negar, revocar o suspender el acceso a la red/Internet a individuos 
que violen la Política Estudiantil de Seguridad y Uso Aceptable de la Red y el Internet y las Pautas relacionadas, y 
tomar dicha acción disciplinaria como sea apropiado de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 
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Winton Woods City Schools 
Formulario de Datos para Inscripción Estudiantil 

Solicitud para Restricción de Información Privada 

La publicación de la información del estudiante es limitada a la Información del Directorio Escolar por la ley de Ohio y 
Federal. Esta incluye nombre, dirección, listado de teléfonos, fecha y lugar de nacimiento, campo principal de estudio, 
participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente, peso y estatura de miembros del equipo atlético, fechas 
de asistencia, fecha de graduación, premios recibidos. 

Los padres, tutores legales, o estudiantes de 18 años de edad tienen la habilidad de controlar la entrega de la Información 
del Directorio Escolar. Por favor, indique si usted desea restringir a Winton Woods City Schools en la entrega de la 
Información del Directorio Escolar del estudiante especificado a continuación. Si usted marca ambas cajas, la 
Información del Directorio Escolar de su niño no se le entregará a nadie. 

Entrega Pública General (incluyendo medios, posibles empleadores, escuelas superiores y universidades, etc.) 
Winton Woods City Schools_ NO TIENE autorización para entregar Información del Directorio Escolar a medios, 
posibles empleadores, escuelas superiores y universidades ni a ninguna otra entidad calificada. 

Reclutadores Militares 
Winton Woods City Schools __ NO TIENE autorización para entregar Información del Directorio Escolar a 
reclutadores militares. 

Apellido del Estudiante Primer Nombre 

Fecha de Nacimiento I I ~~~~~ -~~~~- -~~~~- 
/ Día I Afio Mes 

Por favor, marque uno: 

__ Y o soy el estudiante, y tengo 18 o más años de edad. 

___ Yo soy el estudiante, tutor o encargado de la custodia del estudiante, y el estudiante tiene menos de 18 años de 
edad. 

Nombre (Por favor, letra de molde) Firma Fecha 

Padres y estudiantes calificados que crean que su derecho bajo la Ley Federal de Derechos y Privacidad Académica (FERP A, por sus siglas en 
inglés) ha sido violada, puede presentar una querella ante la: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 20202-4605 
Washington, D.C. www.cd.gov offices OM fuco 

Las solicitudes de información pueden ser enviadas a la Family Policy Compliance Office vía cl siguiente correo electrónico: 
FERP A@ED.Gov 
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Debido a los requisitos de recopilación de datos y reportes del Departamento de Educación de Los Estados Unidos 
(USDOE, por sus siglas en inglés), el Departamento de Educación de Ohio está cambiando el reporte de información con 
relación a raza y origen étnico. 

Por favor, llene las cajas a continuación con respecto a la raza y origen étnico de su niño(a). Si usted no llena la 
siguiente información, el distrito identificará por observación para completar este formulario. 

CAJAl 

Nombre del Estudiante:. _ 
Segundo Nombre Apellido Primer Nombre 

CAJA2 

¿Es su niño(a) de ascendencia hispana/latina? D Sí D No (Continúe abajo) 

Personas de origen mexicano, puertorriqueño, cubano, centro o suramericano u otra cultura u origen español sin importar 
raza. 

CAJA3 

¿Es su niño(a) multirracial? Dsí DNo 
Personas Que tienen orígenes en dos o más grupos raciales o étnicos, detalle abajo en la Caja 4 

(Continúe abajo) 

CAJA4 

Seleccione más de una entre las siguientes, si 
marcó "Sí" en la Caja 3 arriba: 

D Blanco 
Personas que tienen origen en cualquiera de los pueblos 
originales europeos, África del Norte o el Medio Este. 

D Negro o Afroamericano 
Personas que tienen origen en cualquiera de los grupos raciales 
negros de África. 

D Asiático 
Personas que tienen origen en cualquier pueblo original del 
Lejano Este, Asia del Sureste, o del subcontinente de la india. 
Esta área incluye, por ejemplo: Camboya, China, India, Japón, 
Corea, Malaysia, Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y 
Vietnam. 

D Indio Americano o Nativo de Alaska 
Personas que tienen origen en cualquier pueblo original de 
Norte o Suramérica (Incluyendo América Central) y que 
mantienen afiliación con su tribu o lazos con su comunidad. 

D Hawaiano Nativo o de Otra Isla del Pacífico 
Personas que tienen origen en cualquiera de los pueblos de 
Hawái, Guam, Samoa, u otras Islas del Pacífico. 

Firma del padre o tutor----------------- 

CAJAS 

O Blanco 
Personas que tienen origen en cualquiera de los pueblos 
originales europeos, África del Norte o el Medio Este. 

O Negro o Afroamericano 
Personas que tienen origen en cualquiera de los grupos 
raciales negros de África. 

D Asiático 
Personas que tienen origen en cualquier pueblo original del 
Lejano Este, Asia del Sureste, o del subcontinente de la India. 
Esta área incluye, por ejemplo: Camboya, China, India, Japón, 
Corea, Malaysia, Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y 
Vietnam. 

O Indio Americano o Nativo de Alaska 
Personas que tienen origen en cualquier pueblo original de 
Norte o Suramérica (incluyendo América Central) y que 
mantienen afiliación con su tribu o lazos con su comunidad. 

O Hawaiano Nativo o de Otra Isla del Pacífico 
Personas que tienen origen en cualquiera de los pueblos de 
Hawái, Guam, Samoa, u otras Islas del Pacífico. 

Seleccione una de las siguientes, si marcó 
"No" en la Caja 3 arriba: 

Fecha: _ 



El Consejo Educativo de Winton Woods City Schools piensa que una apariencia nítida y 
arreglada es un factor positivo para la seguridad y el éxito escolar. En conformidad con esa 
creencia, todos los estudiantes de Winton Woods City Schools deberán cumplir con el siguiente 
reglamento aprobado para el uniforme. La expectativa es que los estudiantes vestirán de manera 
que repercuta positivamente en el estudiante, la escuela, el distrito y la comunidad en todas las 
actividades relacionadas con la escuela. 

VESTIMENTA PERMITIDA DE KINDER A 12 GRADO 

• Polo de cuello camisero, cuello cisne o tortuga, cuello alto falso (mock) o estilo regular 
de color blanco, azul marino o verde militar (hunter green) liso (mangas largas o cortas). 
La prenda superior debe estar metida en la inferior a nivel de la cintura - no se permite 
exponer el vientre, ni llevar camisas escotadas ni demasiado grandes. 

• Suéter, suéter sin manga, sudadera de color blanco, azul marino o verde militar 
liso. Cuando lleven suéter, suéter sin manga o sudadera aprobados, tienen que llevar 
debajo un polo de cuello camisero, cuello cisne o tortuga, cuello alto falso o estilo regular 
aprobado. Los estudiantes pueden llevar camisetas de mangas largas de color blanco, 
azul marino o verde militar liso debajo de cualquier polo de mangas cortas. 

• Pantalones color azul marino o caqui de corte tradicional o clásico (frente liso o con 
pinzas), pantalones cortos, faldas, faldas pantalón, pescadores (capri) o vestido sin 
mangas (jumpers)- sin logos. Las prendas inferiores deben estar ajustadas a la cintura 
natural. Los pantalones no deben rodar en el piso. Todas las faldas, faldas pantalón, 
pantalones cortos y vestidos tipo jumpers deben pasar de la mitad del muslo. 

• Toda la ropa debe estar limpia y en buenas condiciones. 
• Del grado 3 al 12: Los zapatos deben ser cerrados y debidamente ajustados de manera 

segura en el talón. 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 

Ocasionalmente y sólo cuando se anuncie, los administradores escolares podrán permitir el uso 
de ropa que lleva el nombre, los colores, el logo, la mascota, etc. de Winton Woods en 
combinación con, o en vez de las camisas, suéteres o sudaderas del uniforme. 

Ocasionalmente, los administradores escolares pueden permitir el uso de ropa aún más formal 
cuando sea apropiado para w1 evento especial, tales como presentaciones dadas por estudiantes, 
reuniones con invitados de la escuela, asistencia a funciones públicas, participación en sesiones 
fotográficas, etc. 

VESTUARIO Y ACCESORIOS PROHIBIDOS 



El siguiente listado no está supuesto a incluirlo todo. Éste representa, de manera mínima, 
aquellos artículos de ropa y aquellas elecciones de vestuario que están específicamente 
prohibidas. Esta lista será modificada como sea necesario para reflejar las cambiantes modas y 
tendencias en estilo. 

• Cualquier prenda superior o inferior no listada entre el vestuario permitido según se 
detalla más arriba. 

• Ropa demasiado grande y ropa con letreros o logos. 
• Pantalones sudadores, de mezclilla o estilo jean (sin importar el color) pantalones cargo o 

con bolsillos adicionales en las piernas, pantalones recortados o arremangados. 
• Joyería y otros accesorios con imágenes o mensajes escritos obscenos o relacionados con 

violencia, gangas, tabaco, drogas o alcohol. 
• Joyería y otros accesorios que menosprecian a otros (ej. raza, etnicidad, religión, sexo o 

características físicas). 
• Sombreros, gorros, artículos que cubren la cabeza, pañuelos en la cabeza, vendas 

sudadoras y llevar puestas gafas de sol dentro de los edificios. 
• Tacones altos, tacones de aguja, tacones de cuña, sandalias tipo flip-flops, Heelies 

(zapatos con ruedas) y zapatos tipo pantufla. 
• Exponer cadenas, joyería, collares de perro, pullas, perforaciones y otros artículos 

considerados potencialmente dañinos. 
• Cinturones hechos de metal o de cadenas de eslabones, o cinturones con placas con 

nombres o palabras. 
• Ropa interior visible. 
• Los artículos que cubren las piernas, los calcetines, etc. tienen que ser lisos y de uno de 

los colores aprobados para uniforme o color natural. 
• Cualquier botón (broche), joyería, accesorio para el pelo u otro accesorio que exhibe 

lenguaje vulgar, lascivo, obsceno, o simplemente ofensivo está prohibido. Esto incluye 
cualquier accesorio que promueve el uso de alcohol o drogas, y cualquier accesorio que 
haga referencia o identifique a alguna pandilla. 

• Llevar pantalón y falda a la vez. 
• Maquillaje, estilos y colores de pelo que se consideran perturbadores para el proceso 

educativo. 

CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO: Los estudiantes, que según juzgue la 
administración o cualquier empleado escolar, estén vestidos inapropiadamente para la 
escuela serán enviados a la oficina de la dirección con notificación a los padres. La 
interpretación final de todos los reglamentos del uniforme será hecha por el administrador 
escolar. Los directores deberán tener el tacto de permitir vestuarios muy formales para 
eventos identificados como especiales (ej. presentaciones, visitas a otras escuelas, 
entretenimiento de visitas, etc.) 

A YDDA CON EL UNIFORME: Los estudiantes que reciben un subsidio de dinero en efectivo 
a través del Ohio Works First Program o Aid to Dependent Children (ADCU/ADC/ADCR) 
califican para ayuda con el uniforme (ver la Política 6152.01). 

Actualizado: 28 de julio, 2014 


