
TOLUCA LAKE ELEMENTARY SCHOOL 
4840 Cahuenga Blvd., North Hollywood, CA, 91601, (818) 761-3339 

 

         2015 - 2016  FORMULARIOS 
 

  TODOS LOS NINOS DE KINDER TIENE QUE COMPLETAR 
CINCO (5) ANOS ANTES DE  1 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015.  

    
“NO ACEPTAREMOS FORMULARIOS INCOMPLETOS” 

 
Lo siguiente es necesario para matricular:  Es la responsabilidad del padre/guardian de obtener 
los documentos necesarios para matricular a su hijo/a. 
 
***NUEVOS ESTUDIANTES: 
 
1. Prueba de nacimiento:  Acta de nacimiento ORIGINAL no se aceptan copias o otro 
    documento legal adquirido del registro civil.  (NO SE ACEPTAN COPIAS DEL HOSPITAL.) 
 
2. Tarjeta de vacunas:  Polio, DPT, HEP B, Sarampion, Rubeola, Paperas, y Varicella. 
    Las vacunas tiene que estra completos antes de registro. 
      
3.  Verificación de la dirección donde vive.  Aceptamos una factura de la compañia de gas 

o de electricidad, el contrato de renta o de alquiler, etc.  NO SE ACEPTA LA FACTURA 
DE TELEFONO, CABLE O REGISTRO DEL CARRO. 

 
***ESTUDIANTES QUE ESTAN TRANFERIENDO A NUESTRA ESCUELA: 
 
-  Si el estudiante viene de otra escuela del Distrito  Escolar Unificado de Los Angeles 
   debe traer un traslado (PAR) de la otra escuela, original acta de nacimiento, las formas 
   completamente llenadas y verificacion de domicilio.  Aceptamos recivos de electricidad, 
   gas, contrato de renta o de alquiler. 
   
-  Los estudiantes que vienen de otro Distrito deben traer el translado y el reporte de  
   calificaciones con las formas completamente llenadas, acta de nacimiento, tarjeta de 
   vacunas y verificacion de domicilio. 
 
***EDUCACION ESPECIAL -  NUEVOS ESTUDIANTES Y  ESTUDIANTES TRANFERIENDO: 
 
Todos los Estudiantes de Educacion Especial deben traer su mas reciente reporte de IEP 
con los siguentes comprobantes. 
 

NUEVOS ESTUDIANTES: 
 

-  Certificado de nacimiento (Original) o otro documento legal adquirido del registro civil. 
   (NO SE ACEPTAN COPIAS DEL HOSPITAL.). 
-  Tarjeta de vacunas.  Las vacunas tienen que estar completos antes de registro. 
-  Verificación de dirección: Factura de la compania de gas o de electricidad, el contrato de 
   renta o de alquiler, etc.  NO SE ACEPTA LA FACTURA DE TELEFONO,  CABLE O 
   REGISTRO DE CARRO. 
 

ESTUDIANTES QUE ESTAN TRANFERIENDO A  NUESTRA ESCUELA 
 

-  Documento de traslado (PAR) y el reporte de calificaciones. 
-  Verificación de dirección:  Factura de la compania de gas, de electricidad, el contrato de renta 
   o de alquiler, etc.  NO SE ACEPTA LA FACTURA DE TELEFONO, CABLE O REGISTRO DE 
   CARRO. 
 



 

 

Nombre del Estudiante: _________________________________________________Fecha de nacimiento: ______/______/______ 
 mes   día año 

 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES   
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

INSTRUCCIONES: Por favor, escriba en letra de imprenta con tinta negra o azul.  Si tiene alguna pregunta, pida ayuda. 
 

A. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (LAUSDMAX: Family Member Information) 
 

1.   2.    
     Nombre Legal: Apellido Primer nombre Segundo nombre Alias/Sobrenombre:   Apellido        Primer nombre  Segundo nombre   
3.   4.    
     Dirección particular: Número  Calle Apto. /unidad Ciudad Código Postal Número de teléfono particular 
5.  Sexo  Masculino       6.  _________/_________/__________   7.   
               Femenino   Fecha de nacimiento (mes/día/año) Lugar de nacimiento (Ciudad, Estado/Provincia,  y País)          
 

B. PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL CON QUIEN VIVE EL ESTUDIANTE (LAUSDMAX: Caretaker Information) 
 

1.   2.   
 Nombre Legal: Apellido  Primer nombre     Segundo nombre                 Oros nombres usados                     
3.    2.    3.    Día 6.   
 Número de teléfono particular Celular / Bíper Teléfono del trabajo Noche Dirección de correo electrónico 
      
7. Idioma para enviar correspondencia al hogar (Marque uno)  - La correspondencia se puede enviar en los siguientes idiomas; seleccione el idioma que prefiera. Si 
 marca Otro, la correspondencia se enviará en inglés:  Inglés  Español  Armenio  Chino  Farsi  Filipino  Coreano  Ruso  Vietnamita  Otro:  
 
8. Nivel más alto de escolaridad alcanzado (Marque uno)  No se graduó de la secundaria Graduado de la secundaria o equivalente 
 Algún estudio universitario (incluyendo Título Universitario Básico) Licenciatura         Título de posgrado/profesional          Se rehúsa a indicar o no se sabe  
 
9. ¿Vive el estudiante con este padre, madre o tutor legal? (Marque uno)   Sí   No     10.  Relación o parentesco con el  estudiante   
 

C. IDIOMA DEL HOGAR E INFORMACIÓN DE ORIGEN ÉTNICO                      
1. Idioma del Hogar del Estudiante 
 A. ¿Qué idioma aprendió el estudiante cuando recién empezó a hablar? ____________________________________________________________________________  
 B. ¿Qué idioma usa este estudiante con más frecuencia en el hogar?  ______________________________________________________________________________  
 C. ¿Qué idioma usa usted con más frecuencia  para hablar con este estudiante? _____________________________________________________________________  
  D. ¿Qué idioma es más usado por los adultos en el hogar?  ______________________________________________________________________________________  
 E. ¿Ha recibido este estudiante instrucción académica en el idioma inglés? (escuchar, hablar, leer, o escribir) (Marque uno)  Sí   No 
 
2.  Indique si el estudiante es Hispano/Latino  Sí  No 
 
3. Raza predominante del estudiante (Marque sólo uno)    
   Afroamericano o negro    Indio nativo americano o nativo de  Alaska   Blanco 
    Asiático:       Indio nativo asiático     Camboyano   Chino     Filipino     Miao     Japonés     Coreano     Laosiano     Vietnamita     Otros de Asia 
    Isleño de las Islas del Pacífico:      Nativo de Guam        Hawaiano       Samoano         Nativo de Tahití           Otro: Islas del Pacífico 

4. Raza adicional del estudiante (Opcional) 
  Afroamericano o negro    Indio nativo americano o nativo de  Alaska   Blanco 
    Asiático:       Indio nativo asiático     Camboyano   Chino     Filipino     Miao     Japonés     Coreano     Laosiano     Vietnamita     Otros de Asia 
    Isleño de las Islas del Pacífico:      Nativo de Guam        Hawaiano       Samoano         Nativo de Tahití           Otro: Islas del Pacífico 

D. INFORMACIÓN ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE 
1. Servicios Especiales 
Si tiene dudas sobre esta sección, por favor consulte.el folleto titulado “Are you Puzzled By Your Child’s Special Needs?”  
 A. ¿Recibió este estudiante servicios de educación especial en la escuela a la que asistía anteriormente? Sí       No 
 B. ¿Tenía  este estudiante un Programa de Educación Individualizado (IEP) en la escuela anterior?           Sí       No 
      Si la respuesta es Sí, ¿tiene usted una copia del IEP del estudiante? Sí       No 
 C. ¿Tenía este estudiante un Plan de la Sección 504 en la escuela anterior? Sí       No  
           Si la respuesta es Sí, ¿tiene usted una copia del Plan de la Sección  504? Sí       No      
 D. ¿Tiene el estudiante dificultades que interfieren en su habilidad para ir a la escuela o para aprender?       Sí       No 
 E. ¿Ha sido este estudiante identificado para recibir educación como estudiante dotado y talentoso (GATE)? Sí       No 
2. Información sobre las Escuelas Anteriores 
 A. ¿Ha asistido anteriormente  el estudiante a esta escuela?   Sí   No   Si la respuesta es SÍ, ¿cuándo? _______________________________________________  
 B. ¿Ha asistido anteriormente  el estudiante a una escuela o centro en el  Distrito Escolar Unificado de Los Angeles? (ej: centro de educación pre-escolar, educación 

pre-escolar estatal, Preparación para la Escuela de idiomas Programa de Desarrollo (SRLDP), Head Start u otro centro de educación pre-escolar)      Sí    No     
  Si la respuesta es Sí indique la más reciente escuela/centro a la que haya asistido. 
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________  
           Nombre de la escuela                      Ciudad/Estado                                                Fecha en que asistió  Nivel del grado escolar 
 C. Por favor indique la última escuela fuera del Distrito Escolar Unificado De Los Ángeles (LAUSD) a la que el estudiante asistió (incluyendo centro de educación  
  pre-escolar, educación pre-escolar estatal, Preparación para la Escuela de idiomas Programa de Desarrollo (SRLDP), Head Start, centro de educación de fe, u otro 

centro de educación pre-escolar). 
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________  
          Nombre de la escuela                      Ciudad/Estado         Tipo de escuela              Fechas en que asistió  Nivel del grado escolar 

Para Uso De Oficina Solamente (Office Use Only)  
1.  SCHOOL NAME: 6. LAUSD/STATE STUDENT ID NUMBER: 
2. LOCATION CODE: 7. HOUSEHOLD NUMBER: 
3. TRACK/SLC: 8. HOMEROOM: 
4. ENROLLMENT DATE/CODE: 9. TEACHER/COUNSELOR: 
5. STUDENT ENTRY GRADE LEVEL: 10. ENROLLMENT WIZARD USED:  Yes  No 



 

 

Nombre del Estudiante: _________________________________________________Fecha de nacimiento: ______/______/______ 
 mes   día año 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES   
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

D. INFORMACIÓN ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE (Continuación) 
 D. ¿Trató usted de inscribir al estudiante en otra escuela del Condado de Los Angeles durante el año actual o el anterior?  Sí  No   si respondió No,  
                                                                                                                                                                                                                        Siga a la sección E. 
   1. Si respondió Sí, ¿Cuál fue el resultado?   Aceptado  No Aceptado  En lista de espera  Otro  
   2. Favor de apuntar el nombre de la escuela:   
 E. ¿El estudiante esta bajo de una orden de expulsión?      Sí         No   
  Si la respuesta es Sí, por favor especifique nombre del distrito escolar  __________________________________________________________________________  
 F. Fecha de la primera vez que se inscribió en una escuela de los Estados Unidos – excluya la escuela pre-escolar (mes/día/año)  _____________________________  
 G. Fecha de la primera vez que se inscribió en una escuela de California – excluya la escuela pre-escolar (mes/día/año)  _____________________________________  
 

E. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA FAMILIA (LAUSDMAX: Caretaker Information) 
1. Orden Judicial 
 A.  ¿Tiene alguna orden judicial sobre la custodia legal, custodia física, o contacto restringido con respecto a la escuela o al estudiante que desea notificar a la escuela? 
  (Marque sólo uno)   Sí       No                 Si  es Sí, debe presentar a la escuela una copia de la orden judicial. 
 
2. ¿Vive el estudiante con una familia de acogida?   Sí     No Si es Sí,   Pariente que lo cuida               
 Si es Sí, entregue Formulario de Notificación de Estado de la Asignación  No es pariente quien lo cuida  Asistente Social del Niño (CSW)   No.de teléfono  (ext) 
 
3. Complete estas 3 líneas si la dirección del estudiante es una institución infantil/agencia de hogar temporal/ hogar de grupo /centro residencial para adultos. 
 A.   B.   C.   D.     
 Nombre de la  institución                          Tipo de institución                                             Número de licencia                            Persona de contacto            

 E.   ___  F.             G.   
 Numero de teléfono de la institución        Número de teléfono alternativo          Dirección de la institución     Número    Calle   Apto. /unidad   Cuidad   Código postal 

  H.   I.     
         Asistente Social del Niño (CSW)                Número de teléfono (ext.)  

 
4. ¿Tiene el estudiante parientes que son total o parcialmente  indio nativo americanos o nativos de Alaska?  (Marque uno)  Sí   No 
 
5. ¿Ha trabajado el padre de familia o el tutor legal del estudiante en una o más de las siguientes industrias en los tres últimos años: (agricultura, industria 

lechera, pescadería, plantas procesadoras/empaquetadoras de alimentos, o ganadería)?  Si su respuesta es “SÍ”, usted será contactado en su casa acerca del  
Programa de Capacitación para Trabajadores Emigrados para ver si su hijo/a califica para asistencia académica gratuita o beneficios de salud. (Marque uno)   Sí  No 

 
     

F.  INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA FAMILIA  (LAUSDMAX: Caretaker Information)  
PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL / O QUIEN ESTÉ A CARGO DEL CUIDADO DEL ESTUDIANTE 
 
1. ________________________________________________________________________________ 2.   
    Nombre Legal: Apellido  Primer nombre     Segundo nombre               Otros nombres usados 
 
3.    
     Dirección particular (si es diferente de la  del estudiante)   Número  Calle    Apto. /unidad   Ciudad   Código  Postal  
 
4.    5.    6.    Día       7.   
    Número de teléfono particular Celular / Bíper Teléfono del trabajo Noche  Dirección de correo electrónico 
      
8.  Idioma preferido para enviar correspondencia al hogar (Marque uno)  Inglés  Español  Armenio   Chino  Farsi   Filipino  Coreano   Ruso  Vietnamita 
 
9. Nivel más alto de escolaridad alcanzado (Marque uno)  No se graduó de la secundaria Graduado de la secundaria o equivalente        
 Algún estudio universitario (incluyendo Título Universitario Básico) Licenciatura         Título de posgrado/profesional           Se rehúsa a indicar o no se sabe  
 
10. ¿Vive el estudiante con este padre, madre o tutor legal? (Marque uno)   Sí   No    11.  Relación o parentesco con el  estudiante   
 

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL / O QUIEN ESTÉ A CARGO DEL CUIDADO DEL ESTUDIANTE 
 
1. ________________________________________________________________________________ 2.   
    Nombre Legal: Apellido  Primer nombre     Segundo nombre                 Otros nombres usados                     
 
3.    
     Dirección particular (si es diferente de la  del estudiante)   Número  Calle    Apto. /unidad   Ciudad   Código  Postal  
 
4.    5.    6.    Día       7.   
    Número de teléfono particular       Celular / Bíper Teléfono del trabajo Noche          Dirección de correo electrónico 
      
8.  Idioma preferido para enviar correspondencia al hogar (Marque uno)  Inglés  Español  Armenio  Chino  Farsi   Filipino  Coreano  Ruso Vietnamita 
 
9. Nivel más alto de escolaridad alcanzado (Marque uno)  No se graduó de la secundaria Graduado de la secundaria o equivalente        
 Algún estudio universitario (incluyendo Título Universitario Básico) Licenciatura         Título de posgrado/profesional       Se rehúsa a indicar o no se sabe  
 
10. ¿Vive el estudiante con este padre, madre o tutor legal? (Marque uno)  Sí   No     11.  Relación o parentesco con el  estudiante   



 

 

Nombre del Estudiante: _________________________________________________Fecha de nacimiento: ______/______/______ 
 mes   día año 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES   
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
 

F.  INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA FAMILIA (Continuación) (LAUSDMAX: Caretaker Information)  
PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL / O QUIEN ESTÉ A CARGO DEL CUIDADO DEL ESTUDIANTE 
 
1. ________________________________________________________________________________ 2.   
    Nombre Legal: Apellido  Primer nombre     Segundo nombre               Otros nombres usados                     
 
3.    
     Dirección particular (si es diferente de la  del estudiante)   Número  Calle    Apto. /unidad   Ciudad   Código  Postal  
 
4.    5.    6.    Día       7.   
    Número de teléfono particular Celular / Bíper Teléfono del trabajo Noche Dirección de correo electrónico 
      
8.  Idioma preferido para enviar correspondencia al hogar (Marque uno)  Inglés  Español Armenio  Chino  Farsi  Filipino   Coreano   Ruso   Vietnamita 
 
9. Nivel más alto de escolaridad alcanzado (Marque uno)  No se graduó de la secundaria Graduado de la secundaria o equivalente        
 Algún estudio universitario (incluyendo Título Universitario Básico) Licenciatura         Título de posgrado/profesional          Se rehúsa a indicar o no se sabe  
 
10. ¿Vive el estudiante con este padre, madre o tutor legal? (Marque uno)   Sí   No     11.  Relación o parentesco con el  estudiante   
  
 

OTROS NIÑOS DE EDAD ESCOLAR QUE VIVEN EN EL HOGAR CON EL MISMO PADRE DE FAMILIA O TUTOR LEGAL (incluya hermanos, hermanas y 
primos)  
  1. _______________________________________ ________/________/_________  Sexo: Masculino   Femenino _______________________ 
        Apellido Nombre Fecha de nacimiento (mes/día/año) Escuela y carril 
  2. _______________________________________ ________/________/_________  Sexo: Masculino   Femenino _______________________ 
        Apellido Nombre Fecha de nacimiento (mes/día/año) Escuela y carril 
  3. _______________________________________ ________/________/_________  Sexo: Masculino   Femenino _______________________ 
        Apellido Nombre Fecha de nacimiento (mes/día/año) Escuela y carril 
  4. _______________________________________ ________/________/_________  Sexo: Masculino   Femenino _______________________ 
        Apellido Nombre Fecha de nacimiento (mes/día/año) Escuela y carril 
  5. _______________________________________ ________/________/_________  Sexo: Masculino   Femenino _______________________ 
        Apellido Nombre Fecha de nacimiento (mes/día/año) Escuela y carril 
  6. _______________________________________ ________/________/_________  Sexo: Masculino   Femenino _______________________ 
        Apellido Nombre Fecha de nacimiento (mes/día/año) Escuela y carril 

G. INFORMACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
CONTACTO DE EMERGENCIA (que no sea el padre/madre o tutor(es) legales mencionados arriba)  

1.   2.    3.    4.    
    Apellido Nombre Teléfono particular                       Celular / Bíper                                   Teléfono del trabajo 
 
5.   6.   
    Relación o parentesco con el estudiante       Dirección particular  Número       Calle      Apto. /unidad                  Ciudad      Código Postal   
 
CONTACTO DE EMERGENCIA (que no sea el padre/madre o tutor(es) legales mencionados arriba) 

1.   2.    3.    4.    
    Apellido Nombre Teléfono particular                       Celular / Bíper                                   Teléfono del trabajo 
 
5.   6.   
    Relación o parentesco con el estudiante       Dirección particular  Número       Calle      Apto. /unidad                  Ciudad      Código Postal   
 
LA ESCUELA ESTÁ AUTORIZADA A DEJAR SALIR AL ESTUDIANTE CON LAS SIGUIENTES PERSONAS PARA CASOS QUE NO SEAN DE 
EMERGENCIA (después de verificar con los padres, además de los contactos de emergencia indicados más arriba) 
1.           
    Apellido        Nombre    Teléfono particular         Relación o parentesco con el estudiante      Autorización del padre/madre/ tutor legal 

2. ____________________________________      ________________     _________________________________     ________________________________    
    Apellido        Nombre    Teléfono particular         Relación o parentesco con el estudiante      Autorización del padre/madre/ tutor legal 
 
H. FIRMA 
Yo declaro que la información contenida en este documento es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. 
 
X_____________________________________________________________________________________________ _______________________________  
Firma             Fecha (mes/día/año) 
______________________________________________________________________________________________  
Nombre en letra de imprenta 
  

Relación o parentesco con el estudiante   (Marque uno):     Padre         Madre         Tutor legal     Otro (especifique): ______________________________ 



. · .. , ·.:,::. 

Eseuela Primari-. Toluea Lake 
Cuestionario de Kinder 

.. 

Ayudenos a eonoeer a suyo nino/a de kinder. Por favor eonteste estas preguntas a Ia mejor 
de su capa~~da,d~ 

i,Tiene su niiio/a a alg\ln hermano/a? Hermanos __ Edades_ Heimanas __ Edades __ 

i. Alguna vez $U n.ii'io/a fue a un centro de educaci6n preescolar? 

Centro de Educaci6n. Tempr~ de Toluca Lake.-t---------

SRLDP~--~----~----------------
Otro Centro Preescolar ----------------------

l,Puede su nifio/aatar sus propios zapatos? Si_ No_ 

lfuede su nifio/a vestirse solo? Si__.__ No __ 

l,Puede su nifio/a escribir su propia nombre? Si_ No __ 

l,Sabe su m.fio/a las letras del alfabeto? Si__:__ No __ 

i,Tiene su ni:fio/a responsabilidades en -casa? (ponga 41. mesa, litnpie el cuarto etc). 

Dequetipo? __________ ~~------~----------~----------------~ 

i,Tiene su ni:iio/a un Iugar tranquilo para hacer Ja tarea? Si_ No __ 

l,Tiene su nifio/a acceso a una comput~ora? Si __ No __ 

t,Tiene su nino/a alergias u otros proMemas medicos?------_,_.--------

i,Cuales idiomas habla sn nifio/a? _ __,_ ________________________ _ 

t,Que idioma usa su nitio/a con mas :fr~cuencia en casa?_. ----------~--------

i,QUe lengua es usada con mas frecue~cia por los aduhos en casa? ____________ .....,...._ 

i,Quien recogera a su nifio/a deJa escukla? (Esta persona debe ser major de 18 afios) 



TOLUCA LAKE ELEMENTARY SCHOOL 
4840 Cahuenga Blvd. 

North Hollywood, CA  91601 
(818) 761-3339   FAX (818) 761-7197 

 
 
To Parent(s)/Guardian(s), 
 
For the protection of the student’s health and welfare, and to facilitate immediate communication 
with the parent/legal guardian or caregiver, the LAUSD, in accordance with EC 49408, requires 
the parent/legal guardian to provide current emergency information on an official Emergency 
Card (Form 34-EH-12) at the school site or online at lauds.net website. 
 
It is the responsibility of the parents or guardians to inform the school of any changes in address, 
telephone numbers, names of individuals that your child may be released to, or other pertinent 
emergency information.   
 
Special Ed. students that have transportation to and from school, it is the responsibility of the 
parent or guardian to write down all the names of individuals that may be receiving their child at 
the bus drop off point to transportation at (818) 761-4796 or support unit north.   
  
Please fill out the attached Emergency Card and return it back to school. 
 
Any questions, please call the Main Office at (818) 761-3339. 
 
Thank you, 
 
Main Office 
 

 
 
 
Estimado padre o tutor, 
 
Para la protección salud y bienestar de nuestros estudiantes, y para tener immediate 
communicación conlos padres/legales o guardianes o de quien los cuide, el distrito 
(LAUSD), y de acuerdo con el código EC 49408, se requiere que los padres/legales o 
guardianes provean información actualizada en la tarjeta oficial de emergencia (Forma 
34-EH-12) de la escuela. 
 
Es la responsabilidad de los padres o guardianes de informar a la escuela de los cambios 
de Dirección, Nứmeros de Teléfono, o de otros cambios pertinentes de información. 
 
Para los niños de Educacion Especial que tienen transportacion de su casa a la escuela y de la 
escuela a su casa, es la responsabilidad de los padres o guardianes escribir los nombres de las 
personas que recibiran a sus niños en la parada del autobus.  Cualquir cambio que tengan tienen 
que notificara a trasportación y a la escuela tambien. 
 
Por favor llene la tarjeta de información que va adjunta con esta carta y regrésela a la 
escuela. 
 
Si tiene preguntas por favor llame a la oficina al (818) 761-3339. 
 
Muchas gracias, 
 
Oficina principal. 



 
 DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 
 FORMULARIO ESTUDIANTIL DE INFORMACIÓN PARA EMERGENCIAS  

Información para Padres:  Favor de llenar este formulario por completo y firmar en la sección indicada.  En caso de una emergencia grave  las normas del distrito escolar requieren mantener a los alumnos en la escuela por 
su seguridad.  El personal escolar usará este formulario cuando los alumnos sean  permitidos volver a casa. Favor de llenar e lectrónicamente o con letra de molde clara y  entregar el formulario completo en la escuela. 

APELLIDO DEL ALUMNO NOMBRE INICIAL  A
P

E
LLID

O
 D

E
L E

S
T

U
D

IA
N

T
E

 

                  
FECHA DE NACIMIENTO  GRADO IDIOMA QUE SE HABLA EN CASA 

       Masc.  Femen.             
DOMICILIO DEL ALUMNO – Número  CALLE APT # CIUDAD CÓDIGO POSTAL 

                              
DOMICILIO POSTAL  -- Número 
(SI DIFIERE AL DE ARRIBA) 

CALLE APT # CIUDAD CÓDIGO POSTAL 

                              

APELLIDO DEL PADRE/TUTOR LEGAL NOMBRE PARENTEZCO AL ALUMNO VIVE CON EL ALUMNO  

                   Sí  No 

DIRECCIÓ N DEL TRABAJO  CALLE CIUDAD CÓDIGO POSTAL 

                        
Números telefónicos de contacto  Indicar a qué número llamar para cada tipo de mensaje:* CORREO ELECTRÓNICO: 

HOGAR       EMERGENCIA  Hogar  Celular  Trabajo       
CELULAR       ASISTENCIA  Hogar  Celular  Trabajo 

TRABAJO       INFORMACIÓN GENERAL  Hogar  Celular  Trabajo 

MSG. DE 
TEXTO 

       Autorizo que se me envíen mensajes de texto y entiendo que los cobros derivados son responsabilidad mía.  

APELLIDO DEL PADRE/TUTOR LEGAL NOMBRE PARENTEZCO AL ALUMNO VIVE CON EL ALUMNO 

                   Sí  No 

DOMICILIO – número CALLE CIUDAD CÓDIGO POSTAL 

                        
Números Telefónicos de Contacto  Indicar a qué número llamar para cada tipo de mensaje* CORREO ELECTRÓNICO: 

HOGAR       EMERGENCIA  Hogar  Celular  Trabajo       
CELULAR       ASISTENCIA  Hogar  Celular  Trabajo 

TRABAJO       INFORMACIÓN GENERAL   Hogar  Celular  Trabajo 

MSG. DE 
TEXTO        Autorizo que se me envíen mensajes de texto y entiendo que los cobros derivados son responsabilidad mía. 

Al director:  En caso de no localizarme  durante una emergencia, le autorizo a contactar y, de ser necesario, entregarle a mi niño a cualquiera de las siguientes personas: 

NOMBRE PARENTEZCO TEL. DEL HOGAR TEL. DE CELULAR TEL. DEL TRABAJO N
O

M
B

R
E

 

                              
NOMBRE PARENTEZCO TEL. DEL HOGAR TEL. DE CELULAR TEL. DEL TRABAJO 

                              
NOMBRE PARENTEZCO TEL. DEL HOGAR TEL. DE CELULAR TEL. DEL TRABAJO 

                               

Incluir cualquier otro miembro de la familia que asista a esta escuela:  

APELLIDO NOMBRE  SALÓN PRINCIPAL GRADO ESCOLAR PARENTEZCO 

                              
APELLIDO NOMBRE  SALÓN PRINCIPAL GRADO ESCOLAR PARENTEZCO 

                              
FAMILIA CON NEXOS MILITARES:  A fin de proporcionar 

recursos y apoyo a alumnos y a sus familias con nexos miliares, 
favor de contestar las siguientes secciones:   

Miembro directo de la familia en el ejército (servicio 
activo, en la Guardia nacional, Reservas, veterano):      

Sí        No 
Parentesco con el alumno ______________________ 

Desplegado actualmente:           YES       NO 
Rama militar:  ____________________________________________ 
Estatus: Servicio Activo; Guardia; Reservas; Veterano; 
Occiso 

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA 

El abajo firmante, como padre/tutor legal de:        menor de edad,  

 (Escribir el nombre del alumno con letra de molde)  

por medio del presente autoriza al director o persona designada, habiéndosele encomendado el cuidado del alumn o, a acceder a cualquier análisis con radiografía, anestesia, diagnóstico médico o quirúrgico, tratamiento y/o 
atención en hospital para el alumno, según lo especifique un médico acreditado y/o dentista. Estoy al tanto de que esta autor ización se extiende antes de cualquier diagnóstico, tratamiento o atención en hospital necesaria  y otorgo 
la autoridad y facultad al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (“Distrito”) de dar consentimiento a todo y cualquier di agnóstico, tratamiento, o atención en hospital con un médico acreditado o dentista conforme se determine 
necesario.  Esta autorización se extiende de acuerdo con el Artículo 49407 del Código de Educación de California, y seguirá e n vigencia hasta que se revoque por escrito y dicha revocación se entregue al Distrito.  Entiendo que el 
Distrito, sus funcionarios y empleados no asumen responsabilidad de cualquier índole en relación con el transporte del alumno .  También estoy al tanto de que el costo de transporte de paramédicos, hospitalización,  anális is, 
radiografías, o tratamiento que se proporcione en relación con esta autorización será responsabilidad exclusivamente mía, com o padre/tutor del alumno.  

ALERTA DE SALUD – Incluir cualquier condición médica del alumno que limite actividad física o requiera atención especial.  Incluir condiciones tales como asma y alergias (por ejemplo: a la 
crema de maní, o picaduras de abeja).  Si el alumno no presenta ninguna condición indicar “ninguna”. 

      
INDICAR SI EL ALUMNO TIENE SEGURO MÉDICO (Marcar uno)           Sí  No�* Si respondió “Sí” Indique:       Seguro médico Particular     Medi-Cal      Healthy Families 
# de miembro MEDI-CAL / HEALTHY FAMILIES:  S

.N
. 

1. SEGURO MÉDICO PARTICULAR GRUPO # 1. SEGURO MÉDICO PARTICULAR GRUPO # 

                        
NOMBRE DEL DOCTOR/ CLÍNICA NOMBRE DEL DOCTOR/ CLÍNICA 

            
*Si el alumno actualmente no tiene seguro médico, para información sobre programas gratuitos o a precios módicos, llame sin c osto alguno a la LINEA DE ASISTENCIA del Distrito al : 1(866)742-2273.  
MI HIJO ES ALÉRGICO A LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS: :       
MI HIJO ACTUALMENTE TOMA LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS:       
 

HAGO CONSTAR QUE LEÍ Y ENTIENDO ESTE FORMULARIO Y OTORGO MI AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA, Y QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONÉ 
EN ESTE FORMULARIO ES VERÍDICA Y CORRECTA.  

X FECHA       
 FIRMA DE: (MARCAR UNO)   PADRE   TUTOR LEGAL PERSONA A CARGO DEL CUIDADO (DECLARACIÓN JURADA) 

*  El número telefónico seleccionado debe ser línea de marcado directo (no extensiones)  Corregido mayo 2014 

 

Español 

angie.vasquez
Typewritten Text

angie.vasquez
Typewritten Text

angie.vasquez
Typewritten Text
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Homeless Education Program 
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  ANEXO F-1 

 
   

 

CUESTIONARIO SOBRE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL 

 
La meta del Programa del LAUSD para la Educación de los Alumnos sin Hogar consiste en servir de manera eficaz a los alumnos y familias 

en transición, al proporcionar defensa y servicios de remisión que fomenten la sensación de poder y estabilidad. Para determinar si su  

hijo(a) reúne los requisitos para recibir estos servicios, sírvase llenar el Cuestionario sobre la Residencia Estudiantil y devolverlo a la  

oficina principal de la escuela de su hijo(a). Para mayores informes, haga el favor de comunicarse con el Programa de Educación  

para los Alumnos sin Hogar al (213) 202-7581. 
  

Fecha:    Escuela:    ESC:  _________ 

Nombre del alumno(a) ___________________________________ Fecha de Nacimiento ____________                   Masculino  Femenino 

 Grado ______   Otro (ejemplo, Educación para Adultos) _____________________  Educación Especial  Si    No   Designación _____________ 

Dirección: _________________________________________________ Ciudad: _____________________  Código Postal:  _______________ 

Nombre y apellido del padre/madre o tutor: _______________________________Número de teléfono para contactos: ____________________ 

El alumno vive con:  

 el padre o la madre  el padre o la madre y otro adulto 
 un adulto que no es el padre de 

familia ni el tutor de familia 

 el padre y la madre  un pariente  solo(a), sin adultos 
  

Situación en que vive el alumno (Marque todas las respuestas que correspondan): 
 

 En un refugio _________________________________________________________ (nombre del refugio) 

 En un motel u hotel ________________________________________________ (nombre del motel u hotel) 

 En un programa de vivienda de transición __________________________________ (nombre del programa) 

 En un auto, tráiler o lugar de acampamento, debido a vivienda inadecuada 

 En un tráiler/caravana fija alquilados, ubicados en propiedad privada 

 En un edificio de SRO (lugar de un solo cuarto)– un edificio de inquilinos múltiples con cuatros individuales 

con baños y/o cocinas compartidos  (que no sea un edificio de apartamentos o un solo dormitorio).                                       

 En un garaje alquilado debido a la pérdida de alojamiento 

 Temporalmente en la casa o apartamento de otra familia debido a la pérdida del alojamiento o problemas 

económicos.  (Por ejemplo, pérdida del empleo, desalojamiento o desastre provocado por la naturaleza)  

 Temporalmente con un adulto que no sea el padre, la madre o el tutor legal, debido a la pérdida del 

alojamiento 

 En espera de la asignación a un hogar de crianza 

 Otros lugares no diseñados ni usados normalmente para el alojamiento y el dormitorio de seres humanos 

(Sírvase explicar) __________________________________________________________   

 Viviendo solo sin adulto (joven no acompañado)   

 

 

 

SI USTED 

MARCÓ 

CUALQUIERA DE 

ESTAS CASILLAS, 

HAGA EL FAVOR 

DE LLENAR 

AMBOS LADOS DE 

ESTE FORMULARIO 

    

       

 

  

  

 Ninguna de las situaciones descritas arriba corresponde – NO SE NECESITA INFORMACIÓN ADICIONAL POR AHORA.  Si la 

situación de su vivienda cambia, haga el favor de avisarle a la escuela. 
  

----------------------------------------------------------------AFFIDÁVIT----------------------------------------------------------------------------    

Al firmar este formulario, declaro so pena de perjurio de conformidad con las leyes del Estado de California que la 
información proporcionada arriba es cierta y correcta. Entiendo que el Distrito se reserva el derecho de verificar la 

información sobre la vivienda que figura arriba. 
  

Firma del padre de familia, tutor legal o persona que proporciona servicios: _______________________     Fecha: __________ 

 

 

Esta parte la debe llenar el personal 
escolar: 

Student’s District ID#:  ___________________ 
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Los Angeles Unified School District 

Pupil Services  

Homeless Education Program 
121 N. BEAUDRY AVENUE LOS ANGELES, CALIFORNIA 90012 
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  ANEXO F-1 

  
 

Nombre y apellido del alumno            Escuela _____________________________ 
 

Por favor note a todos los hermanos entre las edades de recién nacido hasta los 22 años. Llene un formulario por cada niño. 

                           Nombre y apellido  Nacido/a Edad Grado Escuela 

     

     

     

     
 

La Ley McKinney-Vento sobre la Ayuda a las Personas sin Hogar, como parte de la ley Que Ningún Niño Quede Atrasado, les da el derecho a todos  los 

niños sin hogar en edad escolar a tener acceso a la misma educación pública gratuita y apropiada que se les proporciona a los alumnos que sí tienen 

hogar. Las escuelas tienen la obligación de suprimir las barreras a la matriculación, asistencia y éxito de los alumnos de la  escuela sin hogar. 

El Programa de Educación para los Alumnos sin Hogar tal vez pueda proporcionar ayuda con los siguientes artículos. Haga el favor de marcar los aspectos en que usted experimente 

necesidad, si los hay: 

 Materiales escolares  Mochilas  Botiquines de hygiene 

 Ayuda para obtener ropa (zapatos, ropa, uniformes) 
 Ayuda para un padre o madre adolescente sin 

hogar 
 Defensor educativo 

 Ayuda con el transporte    Otro:  ______________________________________________ 
 

SI USTED SOLICITA AYUDA CON EL TRANSPORTE, SÍRVASE FIRMAR EL AFFIDÁVIT DE NECESIDAD A CONTINUACIÓN. 

Yo, ____________________________________, necesito la ayuda del LAUSD puesto que no tengo otro medio de llevar a mi 

hijo(a) a la escuela. Acepto hacer que mi hijo asista a la escuela todos los días puntualmente. También acepto notificarle al Distrito 

si nuestra situación cambia o si ya no necesitamos ayuda. Entiendo que mi hijo(a) debe cumplir con los requisitos pertinentes para 

recibir ayuda con el transporte y que debo cumplir con la obligación de firmar mi asistencia y las obligaciones de supervisión.   
 

Firma del padre, madre o tutor:           Fecha: _______________     

  

 

>>>ESTA PARTE LA DEBE LLENAR LA PERSONA DE ENLACE DE LA ESCUELA CON LAS PERSONAS SIN HOGAR<<< 
El Enlace del Plantel Escolar puede proporcionar remisiones a los siguientes servicios.  Favor de  marcar los aspectos en que necsite ayuda , si los hay:  

 Asistencia escolar   Ropa/Uniformes escolares  Programa de desayunos y almuerzos gratis 

 Tutoría  Asesoramiento  Atención médica/dental/de salud 

 Evaluación académica  Lugares de distribución de alimentos gratis       Otro  
 

 

 Liaison:  Please check here if you provided the parent/guardian with the requested referrals. If you need assistance with referrals, please refer to your 

Homeless Liaison Training Manual or contact the Homeless Education Program at (213) 202-7581. 

  
School Site Homeless Liaison Name Title    Phone      E-mail 
 

School Personnel: 
- The Student Residency Questionnaire (SRQ) must be kept in a confidential file which is separate from the Permanent Student Record. 

- For any choices except none of the above apply, please fax this form (both sides) to the Homeless Education Program at (213) 580-6551. 
 

(For Homeless Education Program Use Only) 
1. Student has current SRQ on file?         YES    NO - SRQ required to process request. 

2. Student is living within his/her school’s residence boundaries?          NO    YES - If yes, student does not qualify for transportation assistance. 

3. Student is eligible for transportation?            YES ________       NO _________________________________________ 
 

Transportation Request Processed By __________________________________________________  Date _________________________________ 

If transportation is denied, a denial letter will be sent to the School-Site Homeless Liaison.  Parent/guardian can appeal.  
       

 

 



   

 

 

 

  

 

 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

PARA APRENDICES DE 

INGLÉS EN LAS 

ESCUELAS PRIMARIAS 
 

Folleto para  

Padres de Familia 

[Insert Photo – Landscape] 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 

DE LOS ÁNGELES  

Departamento de Educación 
Multilingüe y Multicultural  

333 S. Beaudry Avenue, 25th floor 
Los Angeles, California 90017 

(213) 241-5582 

 

Para más información: 
 http://mmed.lausd.net  

 

¿Sabía usted que…? 
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
proporciona cinco diferentes opciones de 
programas académicos diseñados para atender a 
las diferentes necesidades de los aprendices de 
inglés (“EL”, por sus siglas en inglés) y las 
preferencias educativas de los padres de dichos 
alumnos en las escuelas primarias.  Las cinco 
opciones del programa académico para los 
estudiantes de primaria garantizan el acceso a un 
plan de estudios completo, con enseñanza 
escalafonada, y apoyo para aprendices de inglés 
en diferentes niveles del dominio de tal idioma. La 
meta final de cada opción del programa 
académico es que los aprendices de inglés 
cumplan con los criterios de desempeño para que 
alcancen el dominio total del inglés. Se espera 
que todos  los estudiantes, incluyendo a los 
aprendices de inglés, participen completamente, 
al ingresar a la escuela preparatoria, en los cursos 
de preparación universitaria (A-G) y se gradúen 
de la escuela preparatoria listos para ingresar a la 
universidad y a una carrera profesional. 
 
Además, cada opción de programa académico 
asegura que los aprendices de inglés con 
discapacidades tengan las mismas oportunidades 
para participar en un programa conforme con su Plan 
de Educación Individualizado (IEP).  De igual 
manera, todas las opciones de programas 
académicos dan el mismo acceso a las 
oportunidades del programa de los estudiantes 
dotados y talentosos y no se excluyen a los 
aprendices de inglés solamente a base de sus 
niveles de dominio de dicho idioma. 
 

Este folleto fue diseñado teniendo en cuenta a los 
padres de familia y describe las diferentes 
opciones de programas académicos para los 
aprendices de inglés en la primaria.  Si, después 
de leer este folleto, aún le quedan preguntas 
sobre los programas académicos, por favor hable 
con el Coordinador de Programas para 
Aprendices de Inglés, o con la persona designada 
por el director o la directora, en la escuela de su 
hijo.  También está disponible un video que describe 
los programas de académicos en nuestra página 
web: http://mmed.lausd.net  
 
¿Qué es la “Reclasificación”? 
 
“Reclasificación” es el proceso por medio del cual a 
un aprendíz de inglés se le considera lo 
suficientemente competente en inglés para tener 
éxito académicamente sin el apoyo del programa de 
Desarrollo del Inglés. Para los cincos programas 
académicos que se presentan en este folleto, se 
espera que los aprendices de inglés alcancen las 
expectativas mínimas anuales de progreso en Artes 
del Lenguaje en Inglés y Desarrollo del Inglés, de 
manera que se puedan reclasificar dentro de un 
período de cinco años completos a partir de su 
identificación inicial como aprendices de inglés.  Los 
estudiantes pueden calificar para la reclasificación al 
terminar el kinder. 

Para lograr su “reclasificación”, un aprendíz de inglés 
deberá cumplir al mismo tiempo los siguientes criterios: 

• Alcanzar por lo menos el nivel de rendimiento 
básico correspondiente al nivel de grado de 
acuerdo al examen estatal (3.o y 5.o) o por las 
evaluaciones requeridas en Artes del Lenguaje 
(K – 2.o), y 

• Recibir una calificación de “Avanzado 
Principiante” o mayor (“4” o “5”) en el examen 
CELDT, con una calificación de “Intermedio” o 
mayor (“3”, “4”, o “5”)  en cada uno de los 
dominios de escuchar, hablar, leer y escribir, y 

 
• Recibir una calificación de 3 o 4 en Artes del 

Lenguaje en Inglés en el Reporte de Progreso 
de Primaria. 

 
Con el fin de finalizar el proceso de reclasificación, 
una Carta de Notificación de Reclasificación deberá 
de ser firmada por los padres y archivada en el 
expediente académico del estudiante. 

Revised 2013-08-07                                                                                                           © 2013 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 

DE LOS ÁNGELES 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

MULTILINGÜE Y MULTICULTURAL 

Declaración de la Visión del Departamento de 
Educación Multilingüe y Multicultural 

Nuestra visión es cultivar el multilingüismo, por medio de 
afirmar los valores culturales y de celebrar la diversidad a 
través de métodos efectivos de enseñanza y aprendizaje 
para que cada estudiante en nuestro distrito tenga éxito y 
esté preparado para una carrera profesional o una 
educación pos-preparatoria del siglo XXI. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Programa Bilingüe de Transición * 

 
¿Qué es? 

• Programa académico para los 
aprendices de inglés de kinder a 3.er 
grado que utiliza el idioma primario del 
estudiante para enseñar las materias 
académicas básicas con la meta de que 
el alumno haga la transición al 
programa de Educación General de 
Inglés para el 4.º grado. 

¿De qué manera ayuda este programa a mi 
hijo? 

• Los estudiantes aprenden el contenido 
académico utilizando su idioma primario 
con el fin de aprender el inglés.  Una 
vez que los estudiantes alcancen el 
nivel de Avanzado Principiante de 
dominio del inglés, los estudiantes 
hacen la transición al programa de 
inglés de educación general.  

¿Qué es lo que hace que este programa sea 
tan especial? 

• En kinder, los estudiantes empienzan 
aprendiendo las materias académicas 
básicas en su idioma primario y reciben 
instrucción en arte, música y educación 
física en inglés. 

• Se imparte más instrucción en inglés a 
medida que los estudiantes adquieran 
mayor dominio del inglés. 

• Los estudiantes reciben diariamente por 
lo menos 60 minutos de Desarrollo del 
Inglés, utilizando su idioma primario 
para facilitar el aprendizaje del inglés. 

 
¿Quién se puede inscribir en este programa?  

• Los aprendices de inglés de 
kindergarten a 1.er grado que están 
empezando a aprender inglés (ELD 1-
3).   Los estudiantes de 2.º y 3.er grado 
según sea el caso particular. 

¿Necesito un Permiso de Exención para 
Padres? 

• Sí. 

Programa de Man tenimiento Bilingüe *  

 
¿Qué es? 

• Programa académico para los 
aprendices de inglés impartido en su 
idioma primario y en inglés que les 
ayuda a los alumnos a aprender inglés 
al mismo tiempo que desarrollan su 
idioma primario. 

¿De qué manera ayuda este programa a mi 
hijo? 

• Los estudiantes aprenden el contenido 
académico basado en normas en inglés 
y en su idioma primario. 

¿Qué es lo que hace que este programa sea 
tan especial? 

• Los aprendices de inglés adquieren 
dominio del lenguaje y alcanzan 
aprovechamiento académico en dos 
idiomas: inglés y su idioma primario. 

• Los estudiantes desarrollan bilingüismo, 
y lectoescritura en dos idiomas. 

• Se colocan a estudiantes en este 
programa por lo menos el 10% de cada 
día con compañeros que dominan el 
inglés y/o de diferentes orígenes 
étnicos. 

¿Quién se puede inscribir en este 
programa?  

• Los aprendices de inglés en los grados 
de primaria, dándoles prioridad a 
quienes hablan el idioma del programa. 

• De caso a caso, los aprendices de 
inglés quienes ya tienen dominio del 
inglés (IFEP, RFEP). 

¿Necesito un Permiso de Exención para 
Padres? 

• Sí. 

Programa de Inmersión de Dos Idiomas   

 
¿Qué es? 

• Programa académico para los 
aprendices de inglés y los alumnos con 
dominio del inglés que se imparte en el 
idioma primario de los aprendices del 
inglés (“idioma objetivo”) tanto como en 
inglés. 

¿De qué manera ayuda este programa a mi 
hijo? 

• Los estudiantes aprenden materias del 
contenido académico basadas en las 
normas en inglés y en el idioma objetivo. 

¿Qué es lo que hace que este programa sea 
tan especial? 

• Los aprendices de inglés y estudiantes 
con dominio del inglés adquieren 
dominio del lenguaje y alcanzan 
aprovechamiento académico en dos 
idiomas: inglés y el idioma objetivo. 

• Los aprendices de inglés (que hablan el 
idioma objetivo) y los estudiantes con 
dominio del inglés sirven mutuamente 
como modelos de los idiomas. 

• Los estudiantes desarrollan bilingüismo, 
y lectoescritura en dos idiomas. 

 
¿Quién se puede inscribir en este programa?  

• Los aprendices de inglés en los grados 
de primaria que hablan el idioma 
objetivo. 

• Los estudiantes con dominio del inglés 
(IFEP, RFEP, EO. 

 
¿Necesito un Permiso de Exención para 
Padres? 

• Sí. 

Se otorgarán los Permisos de Exención para Padres a menos que la administración escolar determine que el programa académico que se ofrece en la 
escuela no beneficia al estudiante. 

Si tiene preguntas relacionadas con la decisión de la escuela de negar una petición para un Permiso de Exención para Padres, por favor haga cita para 
hablar con el director de la escuela o comuníquese con el Centro de Servicio Educativo Local (ESC) de la escuela de su hijo para recibir ayuda adicional.  
Por ley, la escuela debe ofrecer un programa académico cuando por lo menos 20 padres de familia lo soliciten para sus hijos en el mismo grado.  
Consulte con el personal escolar por más detalles. 

*Denota un programa de académico nuevo para el año escolar 2013-2014. 

Programa  de Inmersión Estructurada en 
Inglés 

 
¿Qué es? 

• Programa académico que se imparte en 
inglés a los estudiantes  empezando a 
aprender inglés (ELD 1-3). 

¿De qué manera ayuda este programa a mi 
hijo? 

• Los estudiantes adquieren destrezas del 
inglés con el apoyo apropiado mientras 
aprenden el contenido basado en 
normas para poder tener éxito en un 
salón de clases del programa de  
Educación General en Inglés. 

¿Qué es lo que hace que este programa sea 
tan especial? 

• Los estudiantes aprenden materias 
académicas en inglés con la ayuda en 
su idioma primario solamente si lo 
necesitan. 

• Los maestros usan estrategias 
especiales para enseñarles materias 
académicas a los aprendices de inglés. 

• Los estudiantes reciben por lo menos 60 
minutos a diario de instrucción en el 
Desarrollo del Inglés. 

 
¿Quién se puede inscribir en este 
programa?  

• Aprendices del inglés en los grados de 
primaria que apenas están aprendiendo 
inglés (ELD 1-3). 

¿Necesito un Permiso de Exención de los 
Padres? 

• No. Este programa es la asignación 
designada para los aprendices de inglés 
que están comenzando a aprender 
inglés (ELD 1-3). 

Se reporta un índice de graduación  para cada promoción que se gradúa.  El índice se calcula al 
dividir el número de estudiantes que se gradúan de acuerdo a la base del número de miembros.  
Esta base se deriva del número de estudiantes que entran al 9.º grado cuatro años antes, y se 
ajusta para los estudiantes que se han transferido hacia o fuera del distrito durante los años que 
cubren del 9.º al 12.º grado. 

 
En el año escolar 2011-2012, el índice de graduación del LAUSD fue del 64%, un incremento 
del 2% en relación con el año escolar 2010-2011. 

 

Programa de Educación General  de Inglés  
 
¿Qué es? 

• Programa académico que se imparte en 
inglés para los estudiantes que dominan el 
inglés y para los estudiantes que están 
aprendiendo inglés con una fluidez 
razonable (ELD 4-5). 

¿De qué manera ayuda este programa a mi hijo?  
• Los estudiantes aprenden el contenido 

académico basado en normas en el inglés 
académico correspondiente a su nivel de 
grado. 

¿Qué es lo que hace que este programa sea tan 
especial? 

• Programa académico diseñado para los 
estudiantes con dominio del ingles. 

• El inglés se usa como el único idioma para 
los estudiantes con dominio del inglés. 

• Los aprendices de inglés reciben el apoyo 
necesario en inglés, incluyendo el uso de 
estrategias especiales para los estudiantes 
del inglés. 

• Los aprendices de inglés reciben 45 a 60 
minutos a diario de Desarrollo del Inglés con 
atención especial al lenguaje académico. 

 
¿Quién se puede inscribir en este programa? 

• Los aprendices de inglés en los grados de 
primaria, con niveles de ELD 4-5, y/o 
estudiantes con dominio del inglés de 
acuerdo con la clasificación de idioma oficial 
(RFEP, IFEP, EO). 

• También pueden inscribirse los estudiantes 
que están comenzando a aprender inglés 
(ELD 1-3) pero necesitarán un Permiso de 
Exención de los Padres. 

¿Necesito una solicitud para participar en el 
Programa de Educación General? 

• Sí, si su hijo está comenzando a aprender 
inglés (ELD 1-3). 
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ENCUESTA DEL IDIOMA EN EL HOGAR/CATEGORIA ETNICA 
ESPAÑOL Centro Toluca Lake Elementary 
 
El reglamento de Educación de California require que las escuelas determinen el idioma que se habla en el hogar de cada estudiante.  Esta informacion 
es esencial para que las escuelas puedan proporcionar instrucción significativa a todos los estudientes. 
 
Le pedimos su cooperación en ayudarnos a cumplir este requisito imiportante.  Por favor conteste las siguientes preguntas. 
 
 
Nombre del alumno                               
 Apellido Primer nombre Segundo nombre Fecha de nacimiento Grado 
 
1. ¿Cuando su hijo(a) empezó a hablar cual idioma aprendió primero?  

      
2.  ¿Cual idioma usa principalmente su hijo(a) cuando conversa en la casa?  

      
3.  ¿Cual idioma usa usted con mas frecuencia cuando habla con su hijo(a)?  

      
4. Nombre en orden el idioma que utilizan con más frecuencia los adultos en el hogar 

a.       
  

b.       
  

c.       
 
 
 
Raza étnica herencia de sus hijos:  Aunque usted no está obligada a proveer esta información, su cooperacionón, su coperación nos aydara a cumplir 
con las leyes Federales de acurdo con los Derechos Civiles.  Si usted se rehusa a proveer esta información, su decision no afectará su solicitud o la 
participación de su niño(a) en el programa. La recopilación de esta información es de acuerdo con el TÍtulo VI del Acta de Derchos Civiles de 1984 y es 
usada unicamente para reportes estadÍsticos.  Si usted desea, por favor circule la raza a que usted pertnece. 
 

( 1 ) 
 

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

Blanco-no de 
Origen Hispano 

Negro-no de Origen 
Hispano 

Hispano Asiático Indio Americano o  
Nativo de Alaska 

Nativo Hawaiian o  
De las Islas del 

Pacifico 
 
 
 
  
 Firma del Padre/Madre/Guardian 
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SECRETARÍA FEDERAL DE EDUCACIÓN 

OFICINA DE EDUCACIÓN DE INDOAMERICANOS 

WASHINGTON, DC 20202 
CERTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN PARA EL TÍTULO VII 

Ley de educación Primaria y Secundaria, Título VII, Parte A, Subparte 1 

 
Padres: Por favor después de llenar este formulario, entregarlo en la escuela de su hijo(a).  Con el fin de solicitar 

la subvención del Programa de Educación de Indoamericanos, la escuela de su hijo(a) debería determinar la cantidad 

de niños indígenas que están matriculados. Todo niño que sea identificado por la siguiente definición podría ser 

contado para estos fines.  No tiene la obligación de llenar o de presentar este formulario en la escuela. Sin embargo si 

usted decidiera no presentar el formulario, la escuela no podrá contar a su hijo(a) para recibir los fondos de este 

programa. Este formulario formará parte del expediente escolar de su hijo(a) y no será necesario que lo llene 

cada año. Este formulario se archivará en la escuela y la información del mismo no será divulgada sin su autorización 

escrita. 

 

Definición: Indígena es todo individuo que es (1) miembro (según la definición de la tribu o banda) de una tribu o 

banda indígena, incluso aquellas desaparecidas desde 1940, y aquellas reconocidas por el Estado en el cual reside 

la tribu o banda; ó (2) descendiente de primera o segunda generación (padres o abuelos) según se describe en (1); ó 

(3) considerado por la Secretaría del Interior como indoamericano para otros fines; ó (4) Esquimal, Aleutiano u 

otro indígena de Alaska; ó (5) miembro de un grupo indígena organizado que recibió una subvención bajo la ley de 

Educación para Indoamericanos de 1988, como estaba en vigencia el 19 de octubre de 1994. 
 

NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO(A) _____________________________ Fecha de nacimiento __________ 
    (Como consta en los expedientes de inscripción de la escuela) 

 

NOMBRE DE LA ESCUELA ______________________________________________ Grado________________ 

 

NOMBRE DE LA TRIBU, BANDA O GRUPO ____________________________________________________ 

 

La tribu, banda o grupo es: (marcar uno) 
Grupo indígena 

organizado que cumple 
Reconocida por el gobierno federal  Reconocida por el     5 características 

_______    incluyendo a los nativos de Alaska _______    estado  _______  Desaparecida _______    de la definición anterior 

 

 

Nombre y apellido de la persona que es miembro de una tribu: ____________________________________________________________________________ 

 

 

La persona nombrada es (marcar uno)  ______ un niño  ______ el padre, la madre o el tutor del niño ______ el abuelo del niño 

 

La prueba de que es miembro de la tribu, según la definición de la tribu, la banda o el grupo es: 

 

A. Número del miembro o del enrolamiento (si estuviera disponible con facilidad) ________________________________________ U 

 

 Otra (explicar) ________________________________________________ 

 

Nombre y dirección de la organización donde se encuentran archivados los datos de los miembros de la tribu, banda o grupo: 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

Verifico que la información que se proporcionó anteriormente es precisa: 

 

FIRMA DEL PADRE, LA MADRE O DEL TUTOR ________________________ FECHA _____________ 

 

Dirección postal _____________________________________________________ Teléfono ________________ 

 

Aviso: La notificación de la Carga de la publicación se encuentra al reverso. 
Parents: Give this form to your school.            School: Please send to Indian Education Program, Beaudry, 25th Floor 

     ATTACHMENT   D 



 
Toluca Lake Elementary School 

 

Convenio para el Éxito de los Estudiantes 
2015 - 2016  

Los defensores de la ley NCLB  comparten las responsabilidades de alto rendimiento académico de los 
estudiantes. Toluca Lake Elementary han desarrollado conjuntamente y acordó un pacto escrito Escolar de 

Padres Título I Compact con la entrada de los padres Título I. Entrada principal se solicitó a intervalos 
regulares programados Consejo Escolar reuniones abiertas a todos los padres interesados. La escuela 

distribuirá este compacto en un lenguaje comprensible a través de una variedad de métodos, tales como: 
tablón de anuncios y anuncios en el sitio web, la inserción manual de los padres, y la inserción en paquetes 

de inscripción. 
 
EL PERSONAL ESCOLAR: 
 

• Enseñaremos habilidades y conceptos apropiados de artes de lenguaje y matemáticas  

• Esforzaremos en hablar de las necesidades individuales de nuestros estudiantes  

• Ofrecemos a nuestros estudiantes un ambiente seguro, positivo y saludable de aprendizaje  

• Se comunicará las expectativas en lo que se refiere al trabajo y tarea en el salón de clases  

• Los padres son bienvenidos a observar en el salón de su niño/a o participar en el programa de voluntario 

• Comunicarse con los adres sobre el progreso de sus niños a través de correo electrónico, notas       
   escritas, llamadas telefónicas o citas en persona. 

 
Directora  Maestro/a  Fecha  

 
LOS ESTUDIANTES: 
 

• Demostrarán su mejor esfuerzo en todo su trabajo escolar  

• Llegarán a la clase a tiempo y preparados para aprender  

• Trabajarán y jugaran cooperativamente con los demás  

• Devolverán a tiempo la tarea terminada 

• Serán responsables de su propia conducta 

• Preguntarán por ayuda cuando sea necesario 

 
Estudiante   Fecha  

 
PADRES: 

• Proveerán un lugar tranquilo donde su niño/a estudie 

• Animarán a su niño/a a terminar su tarea 

• Harán que su niño/a duerme adecuadamente y tiene una dieta saludable  

• Harán de que su niño/a llegue diario a la escuela a tiempo 

• Asistirán a las juntas llamadas: Open House, De Regreso a la Escuela y a las conferencias para  
   padres o tutores. 

• Leerán con su niño por lo menos 15 minutos cada día 

• Comunicarse con los maestros sobre el progreso de sus niños a de correo electrónico, notas  
escritas, llamadas telefónicas, o citas en persona. 

• Participar en el programa de voluntarios o de observar en la clase de su niño/a.  

 
 

Padre    Fecha  
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La regla de Uso Responsable y Aceptable (RAUP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar tiene como fin prevenir 
el acceso no autorizado y otras actividades ilícitas por parte de los usuarios de la red Internet; prevenir que se revele o 
se brinde acceso sin autorización a información confidencial, y acatar las estipulaciones de la Ley de Internet para la 
Protección Infantil (CIPA, por sus siglas en inglés).  Cómo se tipifica en esta Política, el término “usuario”  incluye a 
toda persona que utiliza  las computadoras, la red Internet, el correo electrónico, los foros de charla (chat rooms) y 
todos los demás medios electrónicos de comunicación o equipo proporcionados por el Distrito (“red”) sin reparar en la 
ubicación física del usuario.  La regla RAUP es pertinente aún cuando los equipos proporcionados por el Distrito 
(computadoras portátiles, tabletas, etc.) sean utilizados fuera de una instalación del Distrito. 
 
Dentro de lo factible, el Distrito utilizará tecnología para fines de protección con el fin de bloquear o filtrar en dicha red 
de comunicación, el acceso a representaciones visuales que sean obscenas, pornográficas o dañinas para los menores de 
edad.  El Distrito se reserva el derecho de supervisar las actividades en línea de los usuarios, y obtener acceso, revisar, 
copiar, almacenar y eliminar cualquier tipo de comunicación electrónica o archivo, o revelar dichos instrumentos a 
terceros para los fines que a ellos convinieren o que juzguen pertinentes.  Los usuarios no deben de esperar que exista 
un derecho a la privacidad durante la utilización de bienes propiedad del Distrito, así como del uso de la red de 
comunicación o ingreso a la red Internet para obtener archivos, o ambas instancias, incluyendo el uso del correo 
electrónico. 
 
El Distrito tomará todas las medidas necesarias con el fin de fortalecer la red contra posibles amenazas de seguridad 
cibernética. Esto puede incluir el bloqueo del acceso a las aplicaciones del Distrito, incluyendo pero sin limitarse al 
correo electrónico, a la gestión de datos y a las herramientas de información, y otras aplicaciones basadas en Web fuera 
de los Estados Unidos y en Canadá. 
 
Usos responsables y aceptables de la red de computación del LAUSD o del Internet  

Cada año el personal de las escuelas debe verificar que todos los estudiantes matriculados se hayan comprometido a 
apegarse a las estipulaciones de esta política mediante la firma de un documento para tales fines.  Los padres de familia 
o tutores de los estudiantes menores de 18 años, deberán firmar dicho documento, y la escuela tiene la obligación de 
mantenerlo archivado.  Una vez que se ha firmado, el documento de autorización / de cumplimiento, éste quedará en 
vigencia hasta que sea revocado por el padre de familia, o si el estudiante perdiera el derecho o privilegio para usar la 
red del Distrito debido al incumplimiento de esta política o cuando el estudiante deje de ser un alumno del LAUSD.  
Tanto los empleados como otros usuarios están obligados a apegarse a lo estipulado en esta política.  Aún y cuando no 
existiera la firma, todos los usuarios deben cumplir con la política e informar de todo mal uso de la red o de Internet a 
un maestro, supervisor o cualquier otro miembro correspondiente del personal del Distrito.  Tener acceso a tales 
recursos tiene como fin esencial los aspectos educativos y asuntos del Distrito.  El personal puede usar la red Internet 
para uso personal incidental durante las horas exentas de obligaciones profesionales.  El hecho de usar la citada red 
implica que los usuarios se comprometen a cumplir con la política.  Si algún usuario tiene dudas acerca si un uso en 
particular es de carácter aceptable o adecuado, dicha persona deberá ponerse en contacto con un maestro, supervisor o 
cualquier otro miembro correspondiente del personal del Distrito.  
 
Usos irresponsables e inaceptables de la red de computación del LAUSD o de Internet 

El Distrito se reserva el derecho de tomar acción inmediata con respecto a actividades (1) que originen problemas de 
seguridad para el Distrito, estudiantes, empleados, escuelas y redes o recursos de computación o (2) que utilicen 
recursos del Distrito con contenido que el Distrito, sólo a juicio del mismo, considere que carece de un contenido o 
propósito educativo u (3) otras actividades que el Distrito considere inaceptables.  
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Los siguientes son ejemplos de actividades inaceptables en la red del Distrito: 

• El incumplimiento de cualquier ley estatal o federal u ordenanza municipal de las que aparecen a 
continuación: obtener acceso o la transmisión de cualquier tipo de material pornográfico, representaciones 
obscenas, materiales dañinos, materiales que promuevan el incumplimiento de la ley por parte de otras 
personas, información confidencial o materiales protegidos por la ley de derechos de autor o reproducción.  

• Actividades ilícitas sujetas a sanción de conformidad con la ley. 
• La venta o compra de materiales o substancias ilícitas. 
• Evadir o intentar eludir el sistema (o los sistemas) de filtrado de contenido del Distrito 
• Obtener sin autorización ("recolección de información") direcciones de correo electrónico contenidas en otras 

direcciones de correo electrónico de la lista global de direcciones y otros directorios del Distrito 
• La obtención o uso, o ambas prácticas, de los correos electrónicos, correo electrónico comercial no solicitado 

(spam), y la diseminación de un virus en los sistemas de computación.  
• Los siguientes daños a terceros o daños a la propiedad ajena: 
 

1. Uso de lenguaje profano, abusivo o descortés; amenazas, acoso o declaraciones falsas o que originen 
daños a otras personas; acoso cibernético (“cyberbullying”) o tener acceso, transmitir u obtener materiales 
ofensivos o que originen acoso o menosprecio de la persona.  

2. Eliminación, copiado, modificación o falsificación de los nombres, correos electrónicos, archivos y datos 
de otros usuarios, así como ocultar la verdadera identidad de una persona, hacerse pasar por otro usuario o 
el envío de correos electrónicos anónimos. 

3. Cualquier tipo de daño al equipo de computación, archivos, datos o la red, incluyendo el acceso, 
transmisión y obtención intencional de algún virus, archivo o programa con el propósito de dañar los 
sistemas de computación o cualquier interrupción que impida la operación del sistema de computación.   

4. La utilización de cualquier computadora propiedad del Distrito para obtener información sin autorización 
(piratería informática avanzada o hacking), ya sea información interna o externa del Distrito, o intentar 
tener acceso a información protegida por la Ley de Privacidad; o 

5. Tener acceso, transmisión u obtención de archivos de gran tamaño, incluyendo las cartas “en cadena” o 
cualquier tipo de fraude que se conoce como “pirámide”. 

 
• Participar en las siguientes prácticas que ponen en peligro el acceso o que conllevan a un acceso sin 

autorización a las cuentas de otras persona u otras redes de computación: 

1. Usar la cuenta, contraseña o información para fines de identificación de otras personas. 
2. Interferir con la capacidad para acceder su cuenta de otros usuarios o 
3. Revelar a otros la contraseña propia o la de otra persona o permitirles a otros el uso de la cuenta propia o 

la de otro individuo. 
 
• Uso de la red o Internet para fines comerciales 

1. Usar la red Internet con el fin de obtener un beneficio personal de índole financiero.    
2. Usar la red Internet para promover o anuncios de fines personales, o 
3. Llevar a cabo actividades comerciales con fines de lucro o participar en prácticas no gubernamentales 

para recabar fondos o de relaciones públicas como la petición de recursos monetarios para fines 
religiosos, o el cabildeo con propósitos personales de índole político.   
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Seguridad estudiantil en la red Internet 

1. Los estudiantes menores de 18 años sólo deberán de tener acceso a las cuentas del sistema LAUSDnet fuera 
de la escuela, si el padre de familia o tutor supervisa dicho uso durante todo momento.  El padre de familia o 
tutor del estudiante tiene la responsabilidad de supervisar las prácticas de uso del menor de edad. 

2. Los estudiantes no deberán revelar en la red Internet ningún tipo de información personal propia o de otras 
personas.  Por ejemplo, los estudiantes no deberán revelar su nombre, domicilio, número de teléfono o exhibir 
fotografías propias o de otras personas. 

3. Los estudiantes no deberán concertar una cita para encontrarse con ninguna persona que sólo han conocido a 
través de la red Internet y 

4. Los estudiantes deberán cumplir con todas las leyes, esta Política de Uso Responsable y todas las políticas de 
seguridad del Distrito. 

 
Sanciones por el uso inadecuado 

El uso de la cuenta del Distrito es un privilegio y no un derecho. La mala utilización de la misma resultará en la 
restricción o cancelación de dicha cuenta.  El mal uso de la cuenta puede llevar a que se ejerza una acción 
disciplinaria o legal, o a un ejercicio de ambas en contra de estudiantes así como de empleados, incluyendo la 
suspensión, expulsión o despido en calidad de empleado del Distrito o proceso penal por parte de las autoridades 
gubernamentales.  El Distrito intentará adaptar cualquier acción disciplinaria para responder a los problemas 
específicos relacionados con cada uno de los incumplimientos. 
 
Descargo de responsabilidad 

El Distrito no expide ninguna garantía en relación a la calidad de los servicios brindados, y no asume ninguna 
responsabilidad por ninguna demanda o reclamo, pérdidas, daños, gastos u otras obligaciones resultantes del uso 
de la red o cuenta.  Cualquier cargo adicional en que incurra el usuario debido al uso de la red o cuenta del 
Distrito, correrá por cuenta de él mismo.  El Distrito también rechaza cualquier responsabilidad por la calidad o 
exactitud de la información que se obtiene a través del acceso del usuario.  Se entiende que cualquier texto o 
declaración cuyo acceso se obtiene por conducto de la red de computación o Internet, expresa el punto de vista 
individual de su autor y no la del Distrito, organismo afiliado al mismo o empleados. 
 

He leído y entendido y estoy de acuerdo en apegarme a las disposiciones de la Política de Uso Responsable del 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles  

 
Fecha:  Escuela:  

Nombre y apellido 
del estudiante: 

 Firma del 
estudiante: 

 

 
Nombre y apellido 
del padre, la madre 

o el tutor: 

  
 

Firma del padre, la 
madre o el tutor: 

 

 
 

Por favor envíe este formulario a la escuela donde se mantendrá archivado.  Es un requisito que deben cumplir 
todos los estudiantes que utilizarán una computadora de la red o que tendrán acceso al Internet. 
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GUfA SOBRE LOS REQUISITOS DE lA LEY DE INMUNIZACI6N ESCOIAR DE CALIFORNIA PARA LOS 

Pad res de los niiios que entren a Ia escuela 0 Ia guarderia ' 

REFERENCIA 

PORQUE 
NECESITA 
VACUNASSU 
HIJO 

QUE NECESITARA 
PARA lA 
INSCRIPCION 
ESCOIAR 

Health and Safety Code, Division 105, Part 2, Chapter 1, Sections 120325-120380; California Code of 
Regulations, Title 17, Division 1, Chapter 4, Subchapter 8, Sections 6000-6075 

La ley de lnmunizaci6n Escolarde California ordena que los nhios esten al dla en sus vacunas para asistir a Ia 
escuela o a Ia guarderfa. las enfermedades como Ia varicela, el sarampi6n y Ia tos ferina se propagan 
r~pid<1:mente, de modo que los nhios debeo estar protegidos antes de ingresar a Ia escuela o Ia guarderfa. La 
mayoria de los nhios necesitan vacunas de refuerzo antes de entrar al jardfn de niiios. los requisitos para 
entrar al septimo (72) grado se realizo el1 a de julio de 1999. Un requisito de Ia vacuna contra Ia varicela para 
Ia entrada al jardln de niiios y a Ia guarderla infantil se realizo el 1!! de julio del· 2001. 

Necesitara el Comprobante de lnmunizaci6n de su hijo. Este debe mostrar Ia fecha en que su ,---~---. 
hijo recibi6 cada una de las vacunas requeridas. Si usted no tiene un Comprobante de 
lnmunizaci6n o su hijo no ha recibido todas las vacunas necesarias, !lame inmediatamente a · 
sti doctor o departamento de salud local para hacer una cita. · · 

EST AS SON lAS Vea el Comprobante de lnmunizaci6n de su hijo para asegurar que tenga Ia fecha de cada vacuna requerida. 
VACUNAS QUE SE Su registro indicara cadatipo de vacuna. 
REQUIEREN 

NUMERO DE VACUNACIONES REQUERIDAS PARA .ENTRAR A LA ESCUE LA 
0 GUARDERiA, DE ACUERDO CON LA EDAD DEL N~O 

·Guarderfa Escuela 
2-3 4-5 6-14 15-17 18+ 4-6 7-17 70 

Vacuna meses meses. meses meses meses aii.os aiios grado 

Polio 1 2 2 3 3 4" 4b 

(OPVIIPV) 

DTP/DTaP 1 2 3 3 4 s• 3b 

Td [1<] 

MMR 1 1 2d 1d 2d 

Hepatitis .B 1 2 2 2 3 3 a• 
Hib 1 2 2 1' 1' 

Varlcela 18 1g 1-2h 

• Este n6mero incluye las dosis de refuerzo para el jardln de nlllos. Si su hijo tlene entre 4 y 6 alios de edad, cumple con los requisites de ingreso con s61o 
3 poliomielitis y 4 OTP si recibi6 al menos una dosis de polio y una de DTP despu~s de cumplir cuatro anos de edad. · 

b Los nlnos de 7 a 17 ailosdeedad cumplen con los requisitoscon s61o 3 dosis de poliomielltisy 3 de DTP, ode DT/Td, si recibi6 al menosuna dosisde 
poliomlelitlsy una de DTP ode DT/Td despu5cumplir 2 alios de edad. Para losalumnos de 7 a~osde edad y mayores nose requiere Ia vacuna contra 
Ia tos ferina. ' . · 

c Se recomlenda, pero nose requiere, una dosis de refuerzo de Td. . 
d Una dosis debe ser en Ia fecha en que su hijo cumple un alto de edad, o despu5, independientemente de las dosis que haya recibido anteriormente. El 

requisito de Ia Hib es aplicable s61o a los nh'los en guarderras infantiles menores de 4 aflos y 6 meses de edad. 
• Una dosis en Ia fecha en que cumple un ano de edad, o d~spuj!s, es requerida para los grados 1 a 6 y 8 a 12. La vacunacl6n contra las paperas nose 

requiere para los alumnos de 7 anos de edad o mayoies. 
1 Dos dosis de Ia f6rmula de 2 dosis, Hepatitis B vacuna junto con documentaci6n del profesional de Ia salud de que Ia f6rmula de 2 dosis Hepatitis B 

vacuna se utiliz6 para ambas dosis y que las dos dosis fueron recibidas entre los 11 y 15 anos de edad tambij!n cumple con este requisito. 
~ Si un nino tuvo varicela, pida a su mMico que lo indique en el Comprobante de Vacunaci6n, para cumplir con el requisito. 
h Este requisito aplica a los ninos o alumnos que no fueron inscritos en las escuelas dfl California antes del1 ode julio del 2001. Se requiere una dosis 

para los grados K-12. Para losalumnosde 13 a 17 anos de edad, se requieren dos dosissi Ia vacuna fuj! aplicada despuj!sde los 13 alios de edad. 

Si en el oomprobante de su hijo faltan algunas dosis, p6ngase en contacto con su medico o clfnica para obtener los 
datos completos de vacunaci6n o las dosis faltantes. Si su hijo recibi6 vacunaciones recientemente y necesita una 
yacunaci6n en una fecha posterior de este mismo allo, puede permitfrsele que asista a Ia escuela o guarderfa, con Ia 
condici6n que obtenga las dosis faltantes cuando estas deban ser aplicadas. 
Un medico puede eximir a su hijo de algunas ode todas las vacunas a causa de una condici6n medica. Usted puede 
eximir a su hijo a causa de, sus creencias personales o religiosas. Solicite detalles a Ia escuela o al profesional de Ia salud 
desu hijo. · · 

State of California • Department of Health Services • Immunization Branch • 2151 Berkeley Way • Berkeley, CA 94704 • 510/540-2065 • IMM-222-Spimlsh (6/02) 



LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Educational Service Center-North 
Toluca Lake Elementary School 
4840 Cahuenga Blvd., North Hollywood, CA, 91601 
(818) 761-3339          FAX (818) 761-7197 
 
 
Estimado(s) Padre(S) O Tutor(es): 
 
 
Le enviamos esta carta para su informacion, en la que se hace un resumen de  las leyes y las 
normas y procedimientos del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, relacionados con la 
salubridad estudiantil. 
 
Vacunas 
 
En conformidad con los requisitos de vacunacion del Estado de California, los estudiantes de 
nuevo ingreso no seran admitidos en la escuela, a  menos que presenten en el momento de la 
inscripcion, un registro escrito de vacunas proporcionado por un medico o por el departamento 
de salubridad y que las vacunas esten al corriente. 
 
Los estudiantes que actualmente necesitan una dosis adicional de vacuna, o que no tienen un 
registro escrito de que ya recibieron las dosis de las vacunas que se requieren, no se les puede 
conceder mas tiempo para obtener las.  Todos los estudiantes de nevo ingreso del Distrito 
Escolar Unificado de Los Angeles, o los que han sido trasladados  dentro del Distrito, deben de 
demostrar que han recibido todas las vacunas que hasta la fecha se requieren, para que puedan 
quedar inscritos. 
 
El registro de vacunacion de todos los estudiantes sera revisado periodicamente.  Aquellos 
estudiantes que no cumplan con las normas estatales, deben ser excluidos de la escuela hasta 
que cumplan con estos requisitos. 
 
Medicinas  
 
Los padres o tutores de estudiantes que estan tomando medicina continuamente tanto en el 
hogar como en la escuela, deben informar al/la enfermoero/a o a cualquier otro miembro del 
personal docente designado para esto, sobre la medicina que estan tomando, la dosis actual y el 
nombre del medico que la supervise. 
 
El estudiante que necesita tomar medicina durante las horas de escuela debe tener en el archivo 
de la escuela, una declaracion escrita y firmada por el medico que la receto y por los padres o 
tutores.  Las formas necesarias las puede obtener con la enfermera o administrador escolar.  Los 
medicos y enfermeras escolares no dan recetas ni consultas relacionadas con las medicinas o 
cualquier otro cuidado que pase de los primeros auxilios. 
 
Miscelaneo 
 

• Las inspecciones sobre enfermedades contagiosas, se haran periodicamente.   El 
estudiante de quien se sospecha que tiene una enfermedad contagiosa, sera excludido 
de la escuela hasta que haya cumpildo con las  normas para de regreso. 

 
• El padre o tutor de un estudiante que tenga un problema de salud de corta duracion y 

que le sea fisicamente imposible que el/ella asista a la escuela, debe hacer arreglos con 
la escuela para obtener un plan temporal para continuar su educacion. 

 



• El estudiante que regrese a la escuela enyesado, con muletas, o con sosten, debe tener 
un permiso escrito por el medico para que asista a la escuela  y debe obedecer los 
procedimientos de seguridad exigidos por la administracion de la escuela.  Un 
estudiante que necesite asistir a la escuela en una silla de ruedas, debe tener 
aprobacion del personal de Servicios de Salubridad y del/la administrador/a de la 
escuela. 

 
• El estudiante que regrese despues de una enfermedad peligrosa o prolongada, lesion, 

cirugia u otra clase de hospitalizacion, debe tener permiso escrito por el personal de 
salud que los atendio, para que asista a la escuela, incluyendo cualquier recomendacion 
relacionada con la actividad fisica. 

 
• Al estudiante que no pueda participar en un programa de estudios regular o modificado 

durante un periodo  temporal, debido a enfermedad o lesion, se le puede conceder una 
excusa (por menos de 10 semanas) para no asistir  a la clase de educacion fisica.  Se le 
aceptara a un padre o tutor, la solicitud de una excusa hasta por 5 dias; de ahi en 
adelante, es necesario que el medico que atiende al estudiante le de una solicitud 
escrita. 

 
• Una tarjeta de Informacion para Emergencia del Distrito (LAUSD) al corriente, debe 

estar en el archivo de la escuela para que se les pueda avisar rapidamente a los padres 
o tutores, en caso de un accidente o enfermedad de sus hijos. 

 
• La enfermera de la escuela y/o el medico escolar asignado a la escuela estan a la 

disposicion de los padres o tutores para consultas relacionadas con la salud de su 
hijo/a; se pueden hacer las citas por conducto del administrador escolar. 

 
 
Gracias, 
Oficina de Enfermera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nurse2span.doc 



 
 

1118ad-4/11/01 Translated by LAUSD Translations Unit 

33.54  E/S Rev. 4/10 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES 
Oficina para la Salud Estudiantil y los Servicios Humanos 

 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SALUD, DETERMINACIÓN DE 
LA CLASIFICACIÓN Y RECIO O DIVULGACIÓN DEL FORMULARIO DE INFORAMACIÓN MEDICA 

 
Nombre y Apellido de niño(a)________________________________Fecha de nacimiento_________________ 
 
Escuela________________________________Grado__________Salón__________Ciclo lectivo___________ 
 
Por la presente autorizo que mi hijo sea sometido a un examen médico, análisis de sangre, plomo, de orina y a 
que se le practique la prueba de la tubercolósis.  También autorizo que se le den las vacunas requeridas a través 
del programa de evaluación inicial escolar.  Además, autorizo el recibo o la divulgación de los resultados de la 
evaluación inicial a Distrito Escolar Unificado De Los Angeles, la Secretaría de Salud Pública del Estado de 
California, el Departamento de Salubridad del Condado de Los Angeles, el Programa de Salud Infantil y 
Prevención de Discapacidades y todo Plan de Salud al que el niño(a) pertenezca. 
 
Número de personas en la familia______________ Ingreso familiar______________/______________ 
          semanal        o      mensual 
Favor de indicar: 
El/la niño/a 
 Recibe los servicios [    ]     Sí ¿Le han hecho a el/la niño/a [    ]     Sí 
 de Medi-Cal [    ]     No un examen médico para el [    ]     No 
 ingreso a la escuela? 
 
¿Es el niño/a miembro de un [    ]     Sí Fecha del último examen médico  ______________ 
plan de salud u organización para [    ]     No 
la administración de los servicios  
médicos (HMO) particular? 
 
Nombre del plan:  Lugar donde se hizo el último examen médico: 
________________________________________ __________________________________________ 
 
A mi hijo/a lo examinará un  [    ]     Sí Yo quiero que mi hijo/a sea  [    ]     Sí 
médico particular o un plan de [    ]     No sometido a un examen médico [    ]     No 
salud pago por anticipación. 
 
Autorización: Yo consiento a la sumisión de cobro a la compania/s de mi seguro medico por las cuotas por los 
servicios proveidos.  Yo autorizo el compartir cualquier información medica entre mi/s seguros medico y 
LAUSD tan como sea necesario, para preparar el cobro por los servicios.  Yo autorizo a mi seguro medico a 
procesar los cobros medicos sometidos por LAUSD y para asignar el beneficio de pago por estos cobros a 
LAUSD. 
  
X_______________________________________ __________________________________________ 
Firma del Padre/Madre o Tutor Teléfono de la casa 
 
________________________________________ __________________________________________ 
Domicilio Teléfono donde puede ser localizado durante el día 
________________________________________ __________________________________________ 
Ciudad Código Postal Fecha 
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