
 DISTRITO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE WILDWOOD 
www.wwschools.org 

 
Escuela Elemental de Glenwood Avenue                             Escuela Intermedia/Secundaria de Wildwood 

2900 New York Avenue       4300 Pacific Avenue 
Wildwood, NJ 08260       Wildwood, NJ 08260 

Tel: 609-522-1630       Tel: 609-522-7922 
Fax: 609-729-5243       Fax: 609-522-7914 

 

PAQUETE DE INSCRIPCIÓN - GRADOS PK-12 

  □ESCUELA ELEMENTAL DE  GLENWOOD AVENUE (Grados PK3-5)   
□ ESCUELA INTERMEDIA DE WILDWOOD (Grados 6-8) 

□ ESCUELA SECUNDARIA DE WILDWOOD  (Grados 9-12) 

 
Se requiere que las escuelas públicas brinden educación gratuita a todas las personas mayores 
de 5 años de edad y menores de 20 años de edad que estén domiciliadas en el distrito. 
Domiciliado significa que el estudiante vive con un padre o tutor cuyo hogar permanente se 
encuentra dentro de los límites del distrito. 

El Distrito de las Escuelas Públicas de Wildwood está abierto a los hijos de residentes 
legalmente domiciliados en la Ciudad de Wildwood, Nueva Jersey. 

Para inscribirse en una de nuestras escuelas, complete el paquete de inscripción y devuélvelo 
junto con los documentos requeridos a la escuela correspondiente. 

Solo un padre o tutor legal puede inscribir a un estudiante en el Distrito de las Escuelas 
Públicas de Wildwood. La inscripción debe completarse EN PERSONA. Póngase en contacto con 
el Registrador si tiene alguna pregunta o para programar una cita. 
 

 INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REGISTRADOR 

 

 ESCUELA INTERMEDIA/SECUNDARIA DE WILDWOOD  
LA SRA. AMY GARNETT 609-522-7922 EXT. 2416 

agarnett@wwschools.org 
 

 ESCUELA ELEMENTAL DE GLENWOOD AVENUE  
LA SRTA. DONNA MUNSON  609-522-1630 EXT. 3443 

dmunson@wwschools.org 
 

___________________________________________                                        _____________ 

             NOMBRE DEL ESTUDIANTE                                         GRADO 

 

 

mailto:agarnett@wwschools.org
mailto:dmunson@wwschools.org


 

FORMULARIO 
Los siguientes documentos (si es aplicable) DEBEN ser entregado a la registradora. 

 
RESIDENCIA  FORMULARIO  

# 
RECIBIDO 

POR  

Formulario De Verificación De Residencia   
Petición De Expediente   
Formulario De Registración    
Questionario De McKinney Vento (si aplica)   
SALUD/MÉDICO FORMULARIO  

# 
RECIBIDO 

POR 

Situación De Salud En NJ-SMART    
Actualización Anual De Salud   
Examinación Física Del Estudiante    
Información Sobre Alergias Alimentarias   
Formulario De Información De Emergencia Del Estudiante   
EQUIPO DE ESTUDIO DE NIÑO (CHILD STUDY TEAM) FORMULARIO  

# 
RECIBIDO 

POR 

Consentimiento De Educación De Medicaid (SEMI)     
Notificación Anual De Medicaid Relativa Al Consentimiento De Los 
Padres 

  

OTROS FORMULARIOS REQUERIDAS FORMULARIO 
# 

RECIBIDO 
POR 

Encuesta De Lenguaje Del Hogar   
Consentimiento De Los Medios   
Poliza Acceptable De Uso (AUP)   

 

 

 



LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN 

Los padres / tutores que buscan inscribir a un niño(s) en la escuela, deben proporcionar ORIGINALES (se 
harán copias para el archivo del estudiante) de los documentos listados a continuación. Por favor, utilice 
esta lista de verificación como guía cuando recopile los documentos necesarios. Al no entregar los 
documentos requeridos puede retrasar la inscripción o puede resultar en la denegación inicial de la 
inscripción. 

1.Identificación del estudiante y prueba de tutela (se puede requerir uno o más según sea necesario): 

• Certificado de nacimiento  (original con sello en relieve) requerido para todos los que se inscriben 

• Documentos de adopción 

• Prueba de custodia (documento legal de divorcio, orden judicial, tutela o declaración de custodia 
notariada para estudiantes que viven con uno de los padres) 

2. Comprobante de identidad del padre / tutor (verificación de que usted es la persona que 
aparece  en la documentación de identificación del estudiante Y en los documentos de residencia 
presentados): 

• Licencia de conducir con fotografía (puede estar vencida o de otro estado o país) 

• Pasaporte 

• Identificación estatal o municipal 

• Identificación de no conductor 

• Identificación del trabajo 

• Cualquier otra identificación con fotografía con tu nombre 

 
3. Información médica (inmunizaciones/vacunas): 

• Registros de inmunización certificados (TODOS los estudiantes que ingresan a preescolar y 
kindergarten deben presentar un comprobante de inmunización utilizando el formulario de Certificado 
de Inmunización del distrito incluido en este paquete o un registro de inmunización computarizado 
firmado / sellado de un médico, o una agencia de salud estatal, del condado o federal). 

• Un registro de inmunización firmado / sellado de su escuela anterior, médico o de una agencia de 
salud estatal, del condado o federal 

• Formulario de examen físico (si se completa, de lo contrario puede ser devuelto a la enfermera escolar 
cuando comience la escuela) 

 
4. Información académica del estudiante (A PROPORCIONAR POR EL DISTRITO ANTERIOR):  

• Registros escolares / Prueba de calificaciones (boletas de calificaciones y / o transcripción oficial) 

• Número de identificación estatal de NJ de 10 dígitos (para aquellos que se transfieren de una escuela 
pública en NJ) 

• Tarjeta de transferencia o formulario de retiro de la escuela anterior (si la ofreció la escuela anterior) 

• Informes de resultados de pruebas estandarizadas más recientes  

• IEP (para estudiantes que requieren servicios de educación especial) 

5. Comprobante de domicilio 

• Documentación como se muestra en la lista  

  



LISTA DE VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE DE DOMICILIO 

Uno o más de los siguientes documentos, que tienen el nombre de los padres y su dirección en 
Wildwood, como evidencia de su apego personal a la dirección en la ciudad. 

 
• Declaración de hipoteca actual • Factura de impuestos  • Arrendamiento firmado 
• Factura de servicios  • Factura de agua  • Estado de cuenta mensual 
• Estado financiero/de inversión   • Factura de teléfono                      • Factura de tarjeta de crédito 
• Tarjeta de elector  • Factura de cable   • Factura de aguas residuales 
• Factura médica    • Factura de teléfono celular • Declaración/factura de seguro 
• Talón de pago reciente  • Factura/declaración de IRS    • Factura de calefacción del hogar 
   (con dirección) 
• Declaraciones de préstamos  •  Licencia / permiso professional • Factura de préstamo para estudiantes 
   personales 
• Notificaciones de servicio del • Aviso oficial del gobierno • Cambio de dirección Confirmación de la  
   jurado estatal, del condado o federal    correos 
• Aviso/envíos oficiales del DMV    (IRS, Seguridad Nacional, SSI,   
(Solo se aceptará si tiene el nombre    Militares)  
completo del padre)                 
• Documentación del estado/   • Licencia de conducir con   • Registro de automóvil y seguro de  
   Asignación militar                      dirección actual (no etiqueta)       automóvil   

                                                   (presentado con licencia de conducer que 
                                                                                                                                    que refleja la misma  dirección)  
• Formularios/declaraciones de                                                                                                                             
   beneficios federales/estatales/del                                                                                           
   condado (avisos computarizado no  
   escritos a mano) 

 
Se aceptan estados de cuenta en PDF (réplicas) de facturas para cuentas facturadas sin papel. 
Los documentos como facturas, talones de pago, estados bancarios, avisos deben estar fechados 
dentro de los 60 días. 

(NOTA: No se aceptarán propaganda (“junk mail”), anuncios / solicitudes, correo reenviado, correo escrito a 
mano, correo del distrito escolar, cartas de verificación bancaria en lugar de declaraciones, notificaciones 
judiciales entregadas personalmente, citaciones entregadas personalmente, notificaciones de acciones 
legales pendientes, cualquier forma de cartas de verificación, notificaciones por correo electrónico de 
registros de cuenta o cambios de dirección de cuenta y resúmenes de cuenta en línea). 

  



ESTUDIANTE(S) VIVIENDO EN EL DISTRITO CON PARIENTE/AMIGO 

• El pariente/amigo debe acompañar al padre en el momento de la inscripción inicial y 
proporcionar su comprobante de residencia actual de acuerdo con los requisitos enumerados 
en la página 5 de este paquete, junto con su licencia de conducir u otra identificación con 
fotografía. 

• El pariente/amigo debe proporcionar a los padres una declaración jurada notariada del 
propietario/arrendador (si es propietario) o una declaración jurada de residente/inquilino 
notariada (si es un inquilino). 

• El padre/tutor también debe proporcionar tres (3) documentos adicionales, fechados dentro 
de los últimos 60 días, que incluyen el nombre y la dirección del padre/tutor. (De la lista en la 
página 5.) 

ESTUDIANTES CON DECLARACIÓN JURADA (“AFFIDAVIT STUDENTS”) Y  DE COLOCACIÓN DCPP 

• “Affidavit Students” (estudiantes que viven con un tutor sin custodia) deben presentar un 
“Affidavit Registration Packet”/Paquete de Registro de Declaración Jurada (los formularios 
están disponibles en la Oficina de Registro). NOTA: Estos formularios no están disponibles hasta 
el verano y su revisión demora entre 3 y 5 días hábiles. 
• El Departamento de Protección y Permanencia de  Jóvenes (DCP & P) requiere la 
presentación de una orden judicial o una documentación equivalente de la oficina de DCP & P. 
 

ELEGIBILIDAD DE ESTUDIANTES RESIDENTES/NO RESIDENTES 

Las personas que presenten información fraudulenta con el fin de asistir a las escuelas del 
distrito están sujetas a enjuiciamiento y multas durante la asistencia no elegible del estudiante, 
hasta el máximo alcance de la ley. 

El distrito se reserva el derecho de realizar periódicamente controles de residencia para fines 
de verificación de residencia. 

Tenga en cuenta que la inscripción en las Escuelas Públicas de Wildwood está permitida sólo 
para aquellos niños cuyos padres/tutores son residentes en la ciudad de Wildwood. De 
conformidad con N.J.A.C. 6A: 22-4.1, la elegibilidad para la admisión al Distrito de las Escuelas 
Públicas de Wildwood está sujeta a una revisión exhaustiva y una reevaluación posterior. 

Además, se puede imponer una evaluación de matrícula en caso de que un estudiante 
inicialmente admitido luego se encuentra no elegible para la inscripción. 
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FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA 

 

El Distrito de las Escuelas Públicas de Wildwood se reserva el derecho de realizar controles de 
residencia periódicos como verificación adicional de que una familia reside en Wildwood. 
 

La inscripción en las Escuelas Públicas de Wildwood está permitida sólo para aquellos niños 
cuyos padres / tutores son residentes en las ciudades de Wildwood. 
 

De conformidad con N.J.A.C. 6A: 22-4.1, la elegibilidad para la admisión al Distrito de las 
Escuelas Públicas de Wildwood está sujeta a una revisión y evaluación exhaustivas, y existe la 
posibilidad de evaluar la matrícula en caso de que un estudiante inicialmente admitido luego no 
sea elegible para la inscripción. La revisión y evaluación pueden realizarse a través de 
verificaciones de residencia en persona además de la presentación de documentación para 
comprobar la residencia en Wildwood. 
 

La verificación de residencia en persona puede ser realizada por nuestros investigadores de 
residencia para lo siguiente razones (pero no limitadas a): 
 

∙ Verificación de estudiantes recién matriculados 

∙ Cuando se devuelve el correo de la oficina de correos 

∙ Cuando hay algún tipo de admisión de una dirección en otra ciudad a un miembro del        
   personal 
∙ Tardanzas y ausencias crónicas 

∙ Por cualquier miembro del personal como resultado de una observación o admisión por parte    
  de los estudiantes 

 
Si su dirección ha sido seleccionada para verificación, es fundamental que abra la puerta e 
identifique usted mismo con identificación con fotografía. El distrito harán tres intentos para 
verificar la residencia. Si no puede hacerlo después del tercer intento, los padres/ tutores serán 
remitidos a la Junta de Educación para el retiro del Distrito por no residencia. 
 

 

 

Yo, ________________________________, padre(s) de ___________________________, he 
leído el aviso anterior con respecto a las verificaciones de residencia y entiendo que puedo 
estar sujeto a verificaciones periódicas de residencia no anunciadas y que después de tres 
intentos fallidos de verificar mi residencia, puede resultar en una audiencia y posible expulsión 
del distrito. 
 

 
________________________________    ____________ 

Firma del padre/tutor                                        Fecha 



  

FORM 3 
 

WILDWOOD PUBLIC SCHOOL DISTRICT 
www.wwschools.org 

Glenwood Avenue Elementary School     Wildwood Middle/High School 
2900 New York Avenue       4300 Pacific Avenue 
Wildwood, NJ 08260       Wildwood, NJ 08260 

Tel: 609-522-1630       Tel: 609-522-7922 
Fax: 609-729-5243       Fax: 609-522-7914 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS REGISTROS ESTUDIANTILES 

 

________________________________________________            __________________________ 
 NOMBRE DEL ESTUDIANTE         ÚLTIMO GRADO AL QUE ASISTIÓ 
 
Nombre de la escuela de la que está transfiriendo:   ___________________________________________ 

Dirección de la escuela:  _________________________________________________________________ 

                                            _________________________________________________________________  

Teléfono/Fax de la escuela: 
Teléfono__________________________/Fax__________________________  
 
On_________________________________, the above named student enrolled at:   

 
   □  GLENWOOD AVENUE ELEMENTARY (Grados PK3-5)   
   □  WILDWOOD MIDDLE SCHOOL (Grados 6-8)   
   □  WILDWOOD HIGH SCHOOL (Grados 9-12) 

Please FAX the following records:  Please MAIL the following records: 

   
□ Grades   □ Official Transcript 

□ Attendance  □ Final Report Card 

□ Health Record  □ Standardized Test Scores 
□ Proof of Age  □ Discipline Record 

□ Court Orders, Custody Information  □ Cumulative Folder 
□ Child Study Team Info (504/IEP)  
      (via IEP Direct preferred) 

 □ Child Study Team File 

□ Current Report Card   

 
We welcome any comments you may wish to include regarding this student: ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
 
 
Doy mi permiso para revelar todos los registros al Distrito de las Escuelas Públicas de Wildwood para el 
estudiante mencionado anteriormente. 
 
_________________________________________  _______________ 
PADRE/TUTOR                     FECHA 

http://www.wwschools.org/
http://www.wwschools.org/
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN                  20__ - 20__ 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Apellido Primer nombre  Segundo 
nombre 

   

Dirección Ciudad Estado Código Postal  Fecha de 
mudanza 

     

Teléfono de casa 

 

Teléfono celular  Teléfono de 
trabajo 

Dirección anterior Ciudad Estado Código Postal  

     

Género Fecha de 
nacimiento 

Ciudad de 
nacimiento  

Estado de nacimiento País de 
nacimiento  

     

 Grupo Étnico 

• Blanco • 
Negr
o 

• Hispano • Indio 
americano 
/nativo de 
Alaska 

• Nativo 
de  Hawaii/Isleño del 
Pacífico 

• Asiático 

Viviendo con 

Si el estudiante vive con alguien que no sea uno o ambos padres, se deben presentar los 
documentos de custodia / tutela. 

•  Ambos padres •  Madre •  Padre 

•  Tutor legal •  Otro – Escriba el nombre completo y la relación con el 
estudiante 

 

Historia de la Escolar Anterior 
¿Ha estado matriculado el estudiante en una escuela en los EE. UU. por los últimos (3) años? 

                                                                                                                                                      •  Sí      •  No        
                                                                     
¿Es la primera vez que el estudiante se matricula en una escuela en los EE. UU.?           •  Sí      •  No 

Nombre de la 
escuela 

Dirección Grad
o 

Fechas de 
asistencia 

    -  

    -  

    -  

    -  

    -  

  



FORM 4 
 

 
 

Otros niños que viven en el hogar 

Nombre 
completo 

Fecha de nacimiento Parentesco/relación Escuela 
actual 

Grado 

     

     

     

PADRE/TUTOR/PADRASTRO/MADRASTRA 

Apellido Primer nombre 

•  Padre(s) (Padre/Madre) •  Padrastro/Madrastra 

•  Tutor legal •  Otro (Nombre/Relación) 

Dirección Ciudad Estado Código 
postal 

Fecha de 
mudanza 

     

• Ser 
dueño 
de  

• 
Alquilar 

• Vivir con 
amigo/parentesco 

    • Permanente      • 
Temporal              

• Otro 

    • Hotel/Motel       • Albergue 

Teléfono de casa Teléfono celular  Correo electrónico  

Dirección anterior Ciudad Estado Código 

postal  
Motivo de la 
mudanza 

     

Empleador: Ocupación: 

 

Apellido Primer nombre 

•  Padre(s) (Padre/Madre) •  Padrastro/Madrastra 

•  Tutor legal •  Otro (Nombre/Relación) 
Dirección Ciudad Estado Código 

postal 
Fecha de 
mudanza 

     

 Si es temporal u otro, complete el formulario McKinney-Vento 

• Ser 
dueño 
de  

• 
Alquilar 

• Vivir con 
amigo/parentesco 

    • Permanente      • 
Temporal              

• Otro 

    • Hotel/Motel       • Albergue 

Teléfono de casa Teléfono celular  Correo electrónico  

Dirección anterior Ciudad Estado Código 
postal  

Motivo de la 
mudanza 

     

Empleador: Ocupación: 
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OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE 

¿Prefiere la correspondencia de la escuela en inglés o español? 

 

• Inglés      •  Español 

¿Su hijo recibe servicios de educación especial, tiene un IEP o un plan 504? 

 

•  Sí             •  No 

    •  Servicios de Educación Especial 

    •  IEP 

    •  Plan 504  

¿Tiene este estudiante un padre o tutor que está en SERVICIO ACTIVO en la Guardia Nacional 
o en el  cuerpo de RESERVA del Militar de los Estados Unidos? 

•  Sí           •  No 

¿Ud. está inscribiendo a otros niños en algún otro distrito escolar (escuela privada, programa 
CHOICE, etc.)? 

Nombre del niño/a Escuela en la que el niño/a estará o está registrado  Grado 

   

   

   

ALERTAS: Por favor, proporcione cualquier información que nos ayude a mantener a su hijo/a 
seguro en la escuela o los nombres de las personas que no pueden tener contacto con su 
hijo/a. 
 

 

 

 

FIRMA                     FECHA 
 
 

              
 
 
___________________________ 

NOMBRE EN LETRAS DE MOLDE  
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PERSONAS (DEBEN SER MAYORES DE 18 AÑOS) AUTORIZADAS PARA RECOGER A LOS NIÑOS DE 
LA ESCUELA ANTES DEL FIN DE DÍA ESCOLAR:  
 
___________________________________________            Teléfono:____________________ 

 

___________________________________________            Teléfono:____________________ 

 

___________________________________________            Teléfono:____________________  
 

¿Su hijo/a puede ir solo al baño? (Toilet trained)  •  Sí             •  No 

¿La fecha del examen físico más reciente de su hijo/a?               

¿La fecha de la última prueba de nivel de plomo en sangre de su hijo?      
 

PERMISO PARA EL NIÑO/A  A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES ESCOLARES 

FUERA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES 

Por la presente, permito que mi hijo/a participe en actividades escolares extracurriculares, así 
como regulares, fuera del edificio escolar para el año escolar actual. Estoy de acuerdo en que 
mi hijo/a participe de acuerdo con las reglas y regulaciones establecidas por las autoridades 
escolares. Además, estoy de acuerdo en que ni la escuela ni ninguna autoridad escolar serán 
responsables de ninguna lesión/herida que pueda sufrir mi hijo/a mientras participa en dichas 
actividades. 

Yo, el abajo firmante, autorizo a los oficiales de las Escuelas Públicas de Nueva Jersey a 
comunicarse directamente con las personas nombradas en este documento y autorizar a los 
médicos nombrados a brindar el tratamiento que se considere necesario en una emergencia, 
para la salud de dicho niño/a  

En caso de que los médicos, otras personas nombradas en el documento de contacto de 
emergencia, o los padres no puedan ser contactados, la escuela está autorizada a tomar cualquier 
acción que se considere necesaria a su juicio, para la salud del niño/a mencionado anteriormente. 

No responsabilizaré financieramente al distrito escolar por servicios de urgencia médica y / o el 
transporte de dicho niño.            
 
FIRMA                     FECHA 
 

              
 
___________________________ 

NOMBRE EN LETRAS DE MOLDE 

SOLO PARA  ESTUDIANTES INSCRIBIENDO EN LA ESCUELA  

ELEMENTAL DE  GLENWOOD AVENUE: 
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CUESTIONARIO DE VIVIENDA MCKINNEY-VENTO 

 
Este cuestionario puede ayudar a determinar los servicios que su(s) estudiante(s) pueden ser 
elegibles para recibir según la Ley McKinney Vento (42 U.S.C. 11435) que brinda servicios y 
apoyo a niños sin hogar. 

Si UD. es dueño de su propia casa o alquila su casa Y es el padre o tutor legal 
del estudiante, no es necesario completar este formulario. 

 

Nombre y apellido del estudiante(s) Fecha de nacimiento Grado Nombre de la escuela 

    

    

    

    

POR FAVOR, ESCRIBA LOS NOMBRES DE OTROS NIÑOS DE LA FAMILIA QUE NO ESTÁN INSCRITOS 

ACTUALMENTE EN UNA ESCUELA K-12. 

Nombre y apellido del niño(s) Fecha de nacimiento 

  

  

DIRECCIÓN ACTUAL PARA TODOS LOS ESTUDIANTES EN LA FAMILIA 

Dirección de la casa Ciudad Estado Fecha de mudanza 

    

POR FAVOR, MARQUE TODAS LAS SITUACIONES DE VIVIENDA A CONTINUACIÓN QUE APLIQUEN 

❒ En un albergue confidencial o de emergencia  ❒ En un programa de vivienda 
transicional 

❒ En un motel por no tener otra opción de vivienda ❒ En la casa o apartamento de otra 
persona (familia, amigo, etc.) por 
necesidad 

❒En una residencia con instalaciones/servicios 
inadecuadas (sin agua, calefacción, electricidad, 
etc.) 

❒ Moverse de un lugar a otro/“couch 
surfing” (dormir en el sofá de otros) 

❒ En un carro, “RV”, parque, campamento, edificio 
abandonado o lugar similar  

❒ En una colocación temporal por 
Servicios Sociales 
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¿La dirección actual del estudiante es temporal o permanente? 

❒TEMPORAL (Tiempo anticipado de estadía _______________) ❒PERMANENTE 

Si es temporal, este arreglo de vivienda se debe a (marque todas las opciones que apliquen): 

❒PÉRDIDA DE VIVIENDA     ❒UNA DIFICULTAD ECONÓMICA     ❒OTRO (Explique a 
continuación) 

__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

VIVIENDA PREVIA FIJA, ADECUADA Y REGULAR 

Dirección Ciudad Estado 

   

 

¿CUÁNTO TIEMPO VIVIERON EN ESTA DIRECCIÓN? _________________________________ 

MOTIVO DE LA MUDANZA:  

❒ DESAHUCIO/DESALOJO     ❒ INCENDIO/INUNDACIÓN      ❒ VIOLENCIA DOMÉSTICA 

❒ ABANDONO INFANTIL     ❒ VIVIENDA TRANSICIONAL                 ❒ OTRO(Explique a  
                   continuación) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ATENCION PADRE/TUTOR LEGAL:  El estado de Nueva Jersey requiere que notificamos a su 
distrito escolar anterior si se encuentra en una situación sin hogar. Esto no afecta la 
inscripción de su hijo/a en el Distrito de las Escuelas Públicas de Wildwood. Sin embargo, si 
presenta un reclamo fraudulento, será responsable de la matrícula del estudiante. 

     _____ QUIERO INSCRIBIR A MI HIJO/A EN EL DISTRITO ESCOLAR DE WILDWOOD. 

     _____ PREFIERO QUE MI HIJO/A REGRESE A NUESTRO DISTRITO ESCOLAR ANTERIOR, SI                    
                 ES POSIBLE. 

____________________________________________   ____________ 

     FIRMA DEL PADRE/TUTOR                                                                                  FECHA 

El estudiante mencionado anteriormente se ha registrado en el Distrito de las Escuelas 
Públicas de Wildwood. He revisado la información anterior y encuentro que el estudiante es 
elegible para recibir los servicios de McKinney-Vento. 
 

___________________________________________________                    ______________ 

RENEE MCGAFFNEY, OFICIAL PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR                         FECHA                      
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INFORMACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA PARA 
ESTUDIANTES  

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL ESTUDIANTE 

ESCUELA MAESTRO/A GRADO 

   

Apellido Primer nombre Segundo nombre 

   

Dirección Ciudad Estado Código postal Fecha de 
nacimiento 

     

Número de teléfono de 
casa 
 

Número de teléfono 
celular  

Correo electrónico (E-Mail) 

 
AL PADRE/TUTOR: Es esencial que la escuela pueda comunicarse con usted o una persona designada 
en caso de una salida temprana, accidente o enfermedad repentina u otro evento importante. Por 
favor, proporcione información  completa. 

 

 Padre/Tutor 1 Padre/Tutor 2 Padre/Tutor 3 

Nombre    

Parentesco/relación    

Dirección    

Teléfono de la casa    

Teléfono celular     

Teléfono de trabajo    

Correo electrónico    

Nombre del empleador    

Dirección del trabajo    

 
En caso de una salida temprana no programada, o si mi hijo/a está enfermo/a, las personas que están 
disponibles durante el día, han acordado cuidar a mi hijo/a si no me pueden contactar.  Mi hijo/a 
puede ser entregado a la supervisión de la(s) persona(s) mencionada(s), que tienen mi permiso para 
recoger a mi hijo/a si no puedo ser  contactado. 

 

  Contacto en caso de 
emergencia  1 

Contacto en caso de 
emergencia 2 

Contacto en caso de 
emergencia  3 

Nombre    

Parentesco/relación    

Teléfono de la casa    

Teléfono celular     

Dirección de la casa    
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NJ-SMART  ESTADO DE SALUD 
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Apellido  Primer nombre Fecha de nacimiento 

   

Nombre del médico 

Dirección Ciudad Estado Código postal 
 

Número de teléfono Número de fax 
 

INFORMACIÓN MÉDICA  

Última prueba de 
plomo 

 Nivel de plomo  

Último examen 
médico  

  Inmunización Inicial 
de  Polio  

 

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE SALUD PROGRAMA DE NJ FAMILY CARE  
 

¿El estudiante tiene seguro de salud? 

 

Sí ❒  No ❒ 

 

Si es así, especificar el proveedor: 

 ❒ Aetna HMO 

 ❒ AmeriHealth HMO 

 ❒ Cigna Healthcare HMO 

 ❒ Health Net HMO 

 ❒ Horizon Blue Cross Blue Shield of NJ 

 ❒ Horizon Blue Cross Blue Shield of NJ PLUS 

 ❒ Medicaid 

 ❒ NJ FamilyCare 

 ❒ Oxford HMO 

 ❒ Otro ___________________________ 

 

¿Es el seguro de salud del estudiante emitido 
por Medicaid? 
 

Sí ❒  No ❒ 

 

 

NJ FamilyCare proporciona seguro de salud 
gratis o a costo bajo para niños sin seguro y 
ciertos padres de bajos ingresos. Para más 
información llame al  800-701-0710 o visite 
www.njfamilycare.org para aplicar en línea. 
 

Usted puede revelar mi nombre y dirección 
al Programa NJ FamilyCare para 
contactarme sobre el seguro de salud. 
 

Firma: ___________________________ 

 
Nombre en letra de molde: 
__________________________________ 

 
Fecha:_______________________________ 

 

Se requiere consentimiento por escrito de 
conformidad con 20 U.S.C. § 1232g (b)(1) 
and 34 C.F.R. 99.30 (b). 

 

http://www.njfamilycare.org/


REQUISITOS DE EXAMEN FÍSICO 

La responsabilidad principal de la salud de un niño recae sobre el padre / tutor y su médico de 
familia o proveedor de atención médica primaria. De acuerdo con la ley estatal, "Cada examen 
médico del estudiante se llevará a cabo en el hogar médico del estudiante y se enviará un 
informe completo a la escuela". (NJAC 6A: 16-2.2) El médico de familia o el proveedor de 
atención médica de su hijo/a debe completar su examen físico. Se requiere un examen 
completo de salud, que incluye una revisión y examen de todos los sistemas del cuerpo, para 
ciertos estudiantes en las Escuelas Públicas de Wildwood.  

Adjunto a este aviso hay una copia del Registro Universal de Salud Infantil. Pídale a su médico 
de familia / proveedor de atención médica primaria que lo complete y lo devuelva a la 
enfermera escolar de su hijo/a. Si su hijo/a no tiene un hogar médico (médico de familia / 
proveedor de atención médica primaria), o si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con 
la enfermera de la escuela. 

La Ley Estatal de Nueva Jersey requiere que se complete un examen físico en los siguientes 
estudiantes: 

TODOS LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA ESCUELA. Esto incluye a los estudiantes que 
ingresan a PK o Kindergarten por primera vez, y aquellos que se transfieren de otra escuela sin 
un examen físico documentado. Cada uno de estos estudiantes debe presentar prueba escrita 
de un examen físico completo que se haya completado no más de 365 días antes de asistir a las 
Escuelas Públicas de Wildwood. AQUELLOS QUE NO CUMPLAN DENTRO DE UN 
TIEMPO  RAZONABLE DETERMINADO POR EL DISTRITO PUEDEN SER EXCLUIDOS DE LA 
ESCUELA. 
 
CUARTO Y SÉPTIMO GRADOS. Se recomienda ampliamente que se realice un examen físico 
para los estudiantes de 4º y 7º grado. 

AQUELLOS QUE PARTICIPAN EN DEPORTES INTERESCOLARES. Los estudiantes que deseen 
participar en una plantilla atlética o equipo atlético de la escuela deben devolver un Informe de  
Examen Físico del distrito completo. Cada examen físico de deporte, cuando se complete, debe 
ser revisado por el médico de la escuela, quien recomendará la aprobación o desaprobación de 
la participación en el deporte. El examen físico para deportes se realizará dentro de los 365 días 
antes de la primera sesión de práctica. Además, el padre / tutor debe completar un 
Cuestionario de Historia de Salud antes de la primera práctica de cada deporte. 

AQUELLOS QUE SOLICITAN PAPELES PARA TRABAJAR (“WORKING PAPERS”). 

AQUELLOS CONFORME  A UNA EVALUACIÓN EXHAUSTIVA DEL EQUIPO DE ESTUDIO DEL 
NIÑO. 
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Instructions for Completing the Universal Child Health Record (CH-14) 
Section 1 - Parent 
Please have the parent/guardian complete the top section and 
sign the consent for the child care provider/school nurse to 
discuss any information on this form with the health care 
provider. 

The WIC box needs to be checked only if this form is being 
sent to the WIC office.  WIC is a supplemental nutrition 
program for Women, Infants and Children that provides 
nutritious foods, nutrition counseling, health care referrals and 
breast feeding support to income eligible families.  For more 
information about WIC in your area call 1-800-328-3838. 

Section 2 - Health Care Provider 
1. Please enter the date of the physical exam that is being 

used to complete the form.  Note significant abnormalities 
especially if the child needs treatment for that abnormality 
(e.g. creams for eczema; asthma medications for 
wheezing etc.) 
• Weight - Please note pounds vs. kilograms.  If the 

form is being used for WIC, the weight must have 
been taken within the last 30 days. 

• Height - Please note inches vs. centimeters.  If the 
form is being used for WIC, the height must have 
been taken within the last 30 days.  

• Head Circumference - Only enter if the child is less 
than 2 years. 

• Blood Pressure - Only enter if the child is 3 years 
or older. 

2. Immunization - A copy of an immunization record may 
be copied and attached.  If you need a blank form on 
which to enter the immunization dates, you can request a 
supply of Personal Immunization Record (IMM-9) cards 
from the New Jersey Department of Health, Vaccine 
Preventable Diseases Program at 609-826-4860. The 
Immunization record must be attached for the form to be 
valid. 
• “Date next immunization is due” is optional but helps 

child care providers to assure that children in their 
care are up-to-date with immunizations. 

3. Medical Conditions - Please list any ongoing medical 
conditions that might impact the child's health and well 
being in the child care or school setting. 

a. Note any significant medical conditions or major 
surgical history.  If the child has a complex 
medical condition, a special care plan should be 
completed and attached for any of the medical 
issue blocks that follow.  A generic care plan 
(CH-15) can be downloaded at 
www.nj.gov/health/forms/ch-15.dot or pdf.  Hard 
copies of the CH-15 can be requested from the 
Division of Family Health Services at 609-292-5666. 

b. Medications - List any ongoing medications.  
Include any medications given at home if they might 
impact the child's health while in child care (seizure, 
cardiac or asthma medications, etc.).  Short-term 
medications such as antibiotics do not need to be 
listed on this form.  Long-term antibiotics such as 
antibiotics for urinary tract infections or sickle cell 
prophylaxis should be included. 

PRN Medications are medications given only as 
needed and should have guidelines as to specific 
factors that should trigger medication administration. 

Please be specific about what over-the-counter 
(OTC) medications you recommend, and include 
information for the parent and child care provider as 
to dosage, route, frequency, and possible side 
effects.  Many child care providers may require 
separate permissions slips for prescription and OTC 
medications. 

c. Limitations to physical activity - Please be as 
specific as possible and include dates of limitation 
as appropriate.  Any limitation to field trips should be 
noted. Note any special considerations such as 
avoiding sun exposure or exposure to allergens.  
Potential severe reaction to insect stings should be 
noted.  Special considerations such as back-only 
sleeping for infants should be noted. 

d. Special Equipment – Enter if the child wears 
glasses, orthodontic devices, orthotics, or other 
special equipment.  Children with complex 
equipment needs should have a care plan. 

e. Allergies/Sensitivities - Children with life-
threatening allergies should have a special care 
plan.  Severe allergic reactions to animals or foods 
(wheezing etc.) should be noted.  Pediatric asthma 
action plans can be obtained from The Pediatric 
Asthma Coalition of New Jersey at www.pacnj.org 
or by phone at 908-687-9340. 

f. Special Diets - Any special diet and/or supplements 
that are medically indicated should be included.  
Exclusive breastfeeding should be noted. 

g. Behavioral/Mental Health issues – Please note 
any significant behavioral problems or mental health 
diagnoses such as autism, breath holding, or 
ADHD. 

h. Emergency Plans - May require a special care plan 
if interventions are complex.  Be specific about 
signs and symptoms to watch for.  Use simple 
language and avoid the use of complex medical 
terms. 

4. Screening - This section is required for school, WIC, 
Head Start, child care settings, and some other 
programs.  This section can provide valuable data for 
public heath personnel to track children's health.  Please 
enter the date that the test was performed.  Note if the 
test was abnormal or place an "N" if it was normal. 
• For lead screening state if the blood sample was 

capillary or venous and the value of the test 
performed. 

• For PPD enter millimeters of induration, and the 
date listed should be the date read.  If a chest x-ray 
was done, record results. 

• Scoliosis screenings are done biennially in the 
public schools beginning at age 10. 

 This form may be used for clearance for sports or 
physical education.  As such, please check the box above 
the signature line and make any appropriate notations in 
the Limitation to Physical Activities block. 

5. Please sign and date the form with the date the form was 
completed (note the date of the exam, if different)  
• Print the health care provider's name. 
• Stamp with health care site's name, address and 

phone number. 
 

CH-14 (Instructions) 
OCT 17 
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http://www.pacnj.org/
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ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA SALUD 

Nombre del estudiante: ______________________ Fecha de nacimiento:____________ Gr:____ 

PARTE 1. HISTORIAL DE SALUD DEL ESTUDIANTE 

¿Su hijo/a……? 

Usa lentes   Sí     No Problemas del 
corazón 

  Sí     No 

Usa lentes de contacto   Sí     No Migrañas   Sí     No 

Usa un audífono   Sí     No Trastornos de la 
sangre 

  Sí     No 

Tiene una discapacidad   Sí     No Restricción de 
actividad 

  Sí     No 

Tiene alergias    Sí     No Tiene asma   Sí     No 

 Leve   Moderada   Poner en peligro la 
vida 

  ¿EpiPen recetado?            Sí      No 

 Leve   Moderada    Severa 

¿Inhalador recetado?          Sí     No 

Tiene diabetes   Sí     No Tiene convulsiones  Sí     No 

En caso afirmativo a cualquiera de los anteriores, por favor explique: 

PARTE 2. MEDICAMENTOS ACTUALES 

¿Su hijo/a toma algún medicamento?   Sí     No 

¿Se requiere el medicamento durante el horario escolar?   Sí     No 

Nombre del medicamento Razón para usar el 
medicamento 

¿Requerido en la 
escuela? 

    Sí     No 

    Sí     No 

    Sí    No 

   Sí      No 

PARTE 3. CONSENTIMIENTO Y FIRMA 

Toda la información proporcionada anteriormente es verdadera y completa a lo mejor de mi 
conocimiento. Entiendo que para proporcionar el ambiente más seguro posible para mi 
hijo/a, la escuela necesita estar informada de cualquier condición médica o de salud que 
pueda afectar el día escolar de mi hijo. 

Entiendo que: 
 No se permiten medicamentos de ningún tipo en los terrenos escolares sin la 

autorización médica adecuada en el archivo. 
 La enfermera de la escuela NO PUEDE administrar o ayudar con ningún medicamento 

sin la autorización adecuada en el archivo. 
 Para la seguridad de mi hijo, la enfermera de la escuela puede necesitar compartir 

información sobre la condición de mi hijo con el personal escolar apropiado. Si no 
deseo que se comparta esa información, tengo que solicitarla por escrito y archivarla 
con la enfermera de la escuela. 

________________________________                               __________________ 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR                                                      FECHA 
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE ALERGIAS ALIMENTARIAS 

Las alergias alimentarias se deben informar al departamento de servicio de alimentos y a la 
enfermera de la escuela antes del primer día de clases del estudiante. 

Este formulario le permite revelar información específica sobre alergias alimentarias, a fin de 
permitir que el Departamento de Servicio de Alimentos del Distrito tome las precauciones 
necesarias para la seguridad de su hijo. 

Mi hijo/a tiene alergias  alimentarias    ❒SÍ   ❒ NO  

Si es así, por favor indique el alérgeno y la reacción:  

1. __________________________________________________________________   
 

2. __________________________________________________________________   
 
3. __________________________________________________________________   
 
4. __________________________________________________________________   
 

5. _______________________________________________________________    

Nombre del estudiante: _____________________________________________________  

Escuela: ___________________________________ Grado:__________________________  

Número de teléfono celular:_____________________ de casa:_______________________  

Firma del padre/tutor ______________________________________ Fecha: ___________  

El Distrito de las Escuelas Públicas de Wildwood mantendrá la confidencialidad de la información 
proporcionada anteriormente y puede revelar la información a maestros, consejeros escolares, 
enfermeras escolares y otro personal escolar apropiado solo dentro de las limitaciones de la Ley 
de Derechos Educativos y Privacidad Familiar y la política del Distrito. 
 

SOLO PARA USO DE OFICINA 

Envíe copias del formulario completado a: 

❒ SERVICIO DE ALIMENTOS     

 

❒ ENFERMERA DE LA ESCUELA ELEMENTAL DE GLENWOOD  
 

❒ ENFERMERA DE LA ESCUELA INTERMEDIA/SECUNDARIA 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO - INICIATIVA DE MEDICAID PARA 
EDUCACIÓN ESPECIAL (SEMI) 

El Distrito de las Escuelas Públicas de Wildwood  participa en el programa de Iniciativa de 
Medicaid para Educación Especial (SEMI, por sus siglas en inglés) que permite a los distritos 
escolares facturar al programa Medicaid por servicios que se proporcionan a los estudiantes.  

De acuerdo con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar, 34 CFR §99.30 y la Sección 
617 de la Parte B de IDEA, sobre requisitos de consentimiento en 34 CFR §300.622, se necesita 
un consentimiento único antes de poder acceder a beneficios públicos.  

Este consentimiento establece que los datos personales identificables de su hijo(a), tales como 
su historial en la escuela o información acerca de los servicios que le son proporcionados, 
incluyendo las evaluaciones y los servicios especificados en el Programa de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) que recibe su hijo(a) (terapia ocupacional, terapia 
física, terapia del habla, orientación psicológica, audiología, enfermería y transporte 
especializado), pueden ser revelados al programa Medicaid y al Departamento del Tesoro con 
el fin de recibir el reembolso de Medicaid en el distrito escolar. 

Como padre/tutor del menor nombrado(a) abajo, doy permiso para que se revele la 
información descrita anteriormente así como entiendo y acepto que Medicaid puede tener 
acceso a los beneficios públicos o seguros públicos de mi hijo(a) o míos para pagar los servicios 
de educación especial o relacionados al amparo de la Parte 300 (servicios bajo IDEA).  

Entiendo que el distrito escolar aún necesita proporcionar servicios a mi hijo(a) de conformidad 
con su IEP, independientemente de mi estado de elegibilidad de Medicaid o deseo para 
consentir la facturación al SEMI. Entiendo que la facturación para estos servicios por el distrito 
no afecta mi capacidad para acceder a estos servicios para mi hijo(a) fuera del entorno escolar, 
ni mi familia incurrirá en ningún costo inclusive copagos, deducibles, pérdida de elegibilidad o 
afectará en los beneficios de por vida. 
 

Nombre del niño/a: ______________________________________________ 

 

Fecha de nacimiento del niño/a: ____________________________________  

 

Padre/Tutor: ____________________________________________________ 

 

Fecha: _________________________________________________________   

Doy mi consentimiento para facturar al SEMI:  ❒Sí   ❒ No 

Este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, poniéndose en contacto por 
escrito con el coordinador del caso de su hijo(a) o con el administrador de la escuela de su 
hijo(a). 
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Muestra de Notificación Anual de Medicaid sobre el Consentimiento 
de los Padres  

Antecedentes: El Estado de Nueva Jersey participa en el programa federal Iniciativa de Medicaid para Educación 
Especial (SEMI, por sus siglas en inglés), desde 1994. El programa ayuda a los distritos escolares con el reembolso 
parcial de servicios médicos relacionados con el Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en 
inglés).  

El programa SEMI funciona bajo el auspicio del Departamento del Tesoro de New Jersey en colaboración con el 
Departamento de Educación de New Jersey y la División de Asistencia de Medicaid y Servicios de Salud  de New 
Jersey.  

En 2013, se reformularon las normas relativas al consentimiento de los padres requerido por Medicaid para los 
servicios brindados en las escuelas. Actualmente, la normativa exige que antes de acceder a los beneficios o 
seguros públicos de un niño por primera vez y, posteriormente, cada año, los distritos escolares deben enviar a los 
padres o tutores una notificación por escrito y obtener la autorización de los padres por única vez.  

¿Hay un costo para usted?  
No. Los servicios del IEP se proporcionan a los estudiantes en la escuela sin costo alguno para los padres o tutores.  

¿De qué manera SEMI podría afectar los beneficios que mi familia recibe de Medicaid? El programa SEMI no 
afecta los servicios, fondos o límites de cobertura de Medicaid para las familias. El programa de servicios brindados 
en las escuelas de New Jersey funciona de manera diferente que el programa de Medicaid para las familias. El 
programa SEMI no afecta los beneficios de Medicaid para su familia de ninguna manera.  

¿Qué tipo de servicios cubre el programa brindado en la escuela?  
• Evaluaciones  • Terapia del lenguaje  • Terapia ocupacional  
• Terapia física                  • Audiología                            • Enfermería  
• Consejería psicológica  • Transporte especializado 
 

 ¿Qué tipo de información sobre su hijo(a) podría ser divulgada? Para someter solicitudes de reembolso al SEMI, 
se podría requerir brindar los siguientes datos sobre su hijo(a): primer nombre, segundo nombre, apellidos, 
dirección, fecha de nacimiento, número de identificación estudiantil, número de identificación de Medicaid, tipo 
de discapacidad, fechas y tipo de servicios prestados.  

¿Quién podría tener acceso a esa información? La información sobre el programa de educación especial que 
recibe su hijo(a) puede ser compartida con la División de Asistencia Médica y Servicios de Salud de New Jersey y 
sus agencias afiliadas, incluyendo el Departamento del Tesoro y el Departamento de Educación, con el propósito 
de verificar la elegibilidad por parte de Medicaid y la presentación de reclamos. 

 ¿Qué pasa si usted cambia de idea sobre el consentimiento? Usted tiene el derecho de retirar su consentimiento 
que permite la facturación a Medicaid en cualquier momento, poniéndose en contacto por escrito con la escuela 
en la que está matriculado(a) su hijo(a). 
 

¿Podrían ser afectados los servicios que recibe su hijo(a) cuando usted otorga o deniega su consentimiento? 

 No. Su distrito escolar debe seguir proporcionando los servicios necesarios a su hijo(a) de conformidad con su IEP, 
independientemente de su estatus de elegibilidad con Medicaid o su decisión de dar su consentimiento para la 
facturación al SEMI.  

¿Qué pasa si usted tiene preguntas? Por favor, llame al Departamento de Educación Especial de su distrito escolar 
si tiene preguntas o inquietudes o si necesita obtener una copia del formulario de consentimiento de los padres.  
 

Forma de entrega: (marque una opción): ___ Por correo postal a los padres ____ Por e-mail a los padres ____ 
Reunión del IEP ____ Entregado personalmente  
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Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar: Paso 1 

Introducción 
Esta encuesta es el primero de tres pasos para identificar si un estudiante es elegible para ser 

estudiante del idioma inglés (ELL).  

Instrucciones 
Comience con la "Pregunta 1" y continúe hasta que termine la encuesta. Seleccione una respuesta para 
cada pregunta y siga las instrucciones. Cuando llegue a la decisión ("Pasar al proceso de revisión de 
registros" o "No pasar al proceso de revisión de registros"), la encuesta sobre el idioma del hogar quedará 
finalizada. 

Información sobre el alumno 
Nombre del alumno:  Fecha de nacimiento del alumno:   

Dirección: 

Ciudad: Estado: Código postal: 

Teléfono:  

Cuestionario 
Pregunta 1 

¿Cuál fue el primer idioma que el alumno utilizó? 

 Otro idioma que no sea el inglés. Pase a la pregunta 2a. 

 Inglés. Pase a la pregunta 2b.

Pregunta 2a 

En el hogar, ¿el alumno escucha o usa un idioma que no sea el inglés más de la mitad del tiempo? 

Sí. Pase a la pregunta 7. 

No. Pase a la pregunta 4. 

Pregunta 2b 

En el hogar, ¿el alumno escucha o usa un idioma que no sea el inglés más de la mitad del tiempo? 

Sí. Pase a la pregunta 4. 

No. Pase a la pregunta 3. 

Pregunta 3 

¿El alumno entiende un idioma que no sea el inglés? 

Sí. Pase a la pregunta 4. 

No. Pase a la pregunta 9. 
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Pregunta 4 

Cuando interactúa con sus padres o tutores, ¿el alumno usa otro idioma que no sea el inglés más 

de la mitad del tiempo? 

Sí. Pase a la pregunta 7. 

No. Pase a la pregunta 5. 

Pregunta 5 

Cuando interactúa con otros cuidadores que no sean sus padres o tutores, ¿el alumno usa otro 

idioma que no sea el inglés más de la mitad del tiempo? 

Sí. Pase a la pregunta 8. 

No. Pase a la pregunta 6. 

Pregunta 6 

¿El alumno se ha mudado recientemente de otro distrito escolar/escuela experimental donde se lo 

identificó como estudiante del idioma inglés? 

Sí. Pase a la pregunta 8. 

No. Pase a la pregunta 9. 

Pregunta 7 

¿Cuáles son los idiomas que se hablan en el hogar? A continuación, haga una lista de estos idiomas 

y pase a la pregunta 8. 

 

 

8. Pase al paso 2: Proceso de revisión de registros (Para que 

complete únicamente personal certificado de NJ – Referencias Guía de ingreso y egreso ESSA 

ELL, p. 4).  
La encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar está 

completa.  

9. No pase al paso 2: Proceso de revisión de registros.  
La encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar está 

completa. El alumno no es estudiante del idioma inglés (ELL) 

 

https://www.state.nj.us/education/bilingual/policy/ESSAGuidance.pdf
https://www.state.nj.us/education/bilingual/policy/ESSAGuidance.pdf
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE PADRES/TUTORES PARA LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
Este formulario de consentimiento de los padres es para informarles y pedirles permiso para 
publicar la foto e información personal identificable de su hijo/a en el  periódico, en el sitio web 
del Distrito de las Escuelas Públicas de Wildwood y/o en las publicaciones en redes sociales 
del  Distrito Escolar Público de Wildwood. 

Como Uds. saben, hay peligros potenciales asociados con la publicación de este tipo 
de   información en una página del Internet, ya que el acceso global a Internet no nos permite 
controlar quién puede acceder a esa información.  Estos peligros siempre existen; nosotros, 
aquí en la escuela, queremos celebrar el trabajo de su hijo/a. Según la ley, tenemos que pedir 
su permiso para usar la información acerca de su hijo/a. 

Según la ley, nosotros no podemos publicar cualquier información personal identificable sin su 
consentimiento previo  como  padre o tutor. Durante el año escolar, la foto de su hijo/a puede ser 
sacada en una función/actividad y enviada al periódico para la publicación. De vez en cuando, 
una foto puede ser publicada en el sitio web de la escuela o en las páginas de redes sociales de 
la escuela. El nombre de su hijo/a y la actividad escolar pueden o no pueden ser incluidos con la 
foto. 

 
_____ SÍ. Doy mi permiso para publicar la foto de mi hijo/a con/sin la información personal en el   
           periódico y el sitio web de la escuela.  
 
_____ NO. No doy mi permiso para publicar la foto de mi hijo/a con/sin la información personal    
           en el periódico y el sitio web de la escuela.  
 

 

_______________________________________                   ______________________ 
Nombre del estudiante         Grado 
 

 

_______________________________________    _______________________ 
Firma del padre/tutor                                                                Fecha 
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POLÍTICA Y PROVISIONES DE USO ACEPTABLE PARA LOS ESTUDIANTES 

La Junta de Educación de Wildwood cree que el uso de las computadoras y  la Internet, cuando 
se usa apropiadamente,  ha llegado a ser una parte integral del programa educativo. La Junta 
de Educación de Wildwood ha decidido a dar acceso a la Internet a los estudiantes con 
propósitos educativos limitados  para cumplir con la misión, metas, y objetivos del distrito.  El 
término “propósitos educativos” incluye actividades en la clase, educación continuada, el 
desarrollo profesional o de carrera, e investigaciones personales y educativas de alta calidad, 
con relación al plan de estudios. 

Esta política de La Junta de Educación de Wildwood intenta conformar con el “Children’s 
Internet Protection Act/Neighborhood Children’s Internet Protection Act” y el “Children’s 
Online Privacy Act” (aplicar lo necesario).  El Administrador de Sistema del Distrito será 
responsable de asegurar que el filtro bloqueador de los programas sea instalado y funcione. 
Aunque  la Internet ofrece muchas oportunidades para tener acceso a recursos, la Junta de 
Educación de Wildwood debe mantener un ambiente que promueva el comportamiento 
responsable y ético en todas las actividades de las computadoras por los estudiantes.  Con el 
acceso a la Internet viene la posibilidad, aunque con el uso de un filtro bloqueador de 
programas, a que los estudiantes puedan obtener acceso a algún material sin valor educativo o 
que viole la ley estatal o federal.  Esto es posible porque, con la tecnología de hoy en día,  es 
imposible controlar el acceso a todos los materiales obscenos o profanos, o que promueve 
actos ilegales, de violencia o discriminación contra la ley. 

Es la creencia de la Junta de Educación del Distrito Escolar de Wildwood que el valor educativo 
de la información e interacción que viene por medio de la Internet contrapesa la desventaja que 
los usuarios de la Internet pueden obtener materiales inconsistentes con los objetivos 
educativos del distrito escolar. 

La operación de la red del distrito depende, en parte, al comportamiento apropiado de los 
usuarios – los estudiantes.  Por esto, es necesario que los estudiantes seguir las reglas 
establecidas en esta política; sus privilegios para usar las computadoras del distrito pueden ser 
limitados o suspendidos.  Además, el estudiante puede ser sujeto a otras medidas disciplinarias.  
Los estudiantes serán sujetos a toda la disciplina posible como está descrito en el Código de la 
Disciplina Estudiantil del Distrito y la política del Distrito. 

Incluido es la Política de Uso Aceptable #6412.10 del Distrito Escolar de Wildwood.  El acuerdo 
incorpora  esta política.  También, indicó  que la persona que ha  firmado  el acuerdo ha leído las 
estipulaciones y condiciones cuidadosamente y entiende sus significados. El acuerdo del usuario 
(estudiantes) es un reconocimiento de las responsabilidades de todos los usuarios. A los 
estudiantes no se les permitirá usar el sistema de las computadoras del distrito para obtener 
acceso a la Internet a menos que hayan firmado el acuerdo y  sus padres o tutores hayan 
firmado el acuerdo  indicando que el estudiante tiene su permiso para usar el sistema de las 
computadoras del distrito para obtener acceso a la Internet.  El formulario de acuerdo/permiso 
incluido con esta política forma parte expresamente de la política. 
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POLÍTICA  DE USO ACEPTABLE PARA LOS ESTUDIANTES 

A.  Estipulaciones y Condiciones del Uso 

1.  Uso Aceptable.   El uso de la Internet está solamente diseñado para dar apoyo con 
un   propósito educativo, lo que puede fortalecer los objetivos educacionales y el currículum 
establecido por la Junta de Educación de Wildwood.  Es para acceder a diferentes recursos y 
oportunidades para trabajo colaborativo. Además, el uso de las redes o recursos de las  
computadoras de otras organizaciones tiene que conformarse con las  reglas del uso de sus 
redes y también con las reglas del uso de este Distrito Escolar de Wildwood.   Transmitiendo, 
descargando programas (“downloading”), acceder a cualquier material que  viole cualquier ley 
federal,  (incluyendo el “Children’s Internet Protection Act”  o el “Neighborhood Children’s 
Internet Protection Act” y el “Children’s Online Privacy   Act”), ley estatal o  regulación o Política 
de la Junta está prohibido. El Distrito de las Escuelas Públicas de Wildwood provea acceso a 
Internet  solo con fines educativos. 

2.  Uso inaceptable. Las actividades prohibidas incluyen, pero no están limitadas a lo siguiente: 

          (a)     Transmitir, descargar o conseguir acceso al material ofensivo, pornográfico,   
  obsceno, perjudicial a los menores, material inapropiado que promueven actos  
                           ilegales, violencia o discriminación ilegal           

         (b)     Ciberasco (“Cyber bullying”) 

         (c)     Usar el correo electrónico (“E-Mail”) para uso personal o para actividades no     
                           educativos,  usar lenguaje ofensivo, abusivo o descortés, amenazar, acosar   

 o hacer declaraciones dañinas o falsas acerca de otras personas o usar el correo  
electrónico para conseguir acceso, transmitir o descargar materiales ofensivos,  

                           acosadores o despreciativos 

         (d)     Compartir el nombre del usuario y la contraseña asignados con otras personas o   
                           hacerse pasar por otros usuarios 

(e)     Usar la red para propósitos comerciales o con fines de lucro, anuncios propósitos 
políticos          

 

             (f)     Interrumpir, piratear/hackear, interferir en el uso de la red por otras personas  

         (g)     Cambiar, maltratar, abusar el  hardware o software, o la destrucción  de datos    
                           con la propagación de un virus informático       

         (h)     Instalar software con derechos de autor para el uso en el sistema de la red   
                           de área local (Local Area Network) 

         (i)      Usar salas de chat y sitios de redes sociales 

         (j)      Plagiar y violar derechos de autor 
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3. Privilegios.  El uso de la Internet por medio de la sistema de la red de área local es un 
privilegio, no es un derecho.  Cualquier uso inapropiado puede resultar en una expulsión, 
suspensión, o suspensión parcial de esos privilegios, así como otra disciplinaria descrita en el 
código estudiantil de conducta y disciplina, lo que se incorpora  aquí como referencia, e incluso 
posibles cargos criminales como resultado de actividades ilegales. Cada estudiante, para 
obtener acceso al sistema de la red de área local, deberá completar el Acuerdo de Uso 
Aceptable para conseguir acceso a la Internet de Distrito Escolar de Wildwood. El administrador 
del sistema tiene la autoridad de, por lo menos temporalmente, suspender el uso del sistema 
en cualquier momento. 

4.  Etiqueta de la Red.  Se espera que los estudiantes del sistema informático del Distrito de las 

Escuelas Públicas de Wildwood: 

         (a)     Ser cortés 

         (b)     Usar solo un lenguaje apropiado 

         (c)     Nunca revelar cualquier información personal identificable como su nombre,  
                           dirección, número de teléfono propios o de otros estudiantes.   

         (d)     Estar preparados para una busca de los archivos de datos estudiantiles  otras   
                           áreas de almacenamiento electrónico.  El administrador del sistema puede  
                           conseguir acceso a esos archivos de tiempo a tiempo, no solamente para  
                           asegurar la integridad del sistema, sino para determinar si los usuarios están   
                           cumpliendo con esta política. Los estudiantes no pueden suponer que la          
                           información que ellos tienen guardados en el sistema será privada.    

(e)        Cumplir con todas las leyes de propiedad intelectual, como los derechos de  
             autor. 

B. Sanciones por uso inapropiado 

1.  La seguridad del sistema es de la máxima prioridad. Si usted cree que puede identificar un 
problema de seguridad en el sistema de la red de área local,  tiene que notificar el 
administrador del sistema o estar sujeto a medidas disciplinarias.                           

2.  Vandalismo resultará en una suspensión automática del uso de las computadoras y  será 
sujeto a una disciplina, otras formas de acciones legales, o posiblemente cargos 
criminales.  Vandalismo está descrito como cualquier intento de hacer daño o destruir datos, 
software o hardware limitado,  aunque pertenezca a otra red. Incluido, pero no limitado a, la 
creación de un virus, la propagación intencional de un virus, o diseminación de dispositivos de 
almacenamiento contaminados.  

3.   El uso de la cuenta de distrito es un privilegio, no es un derecho, y el mal uso dará como 

resultado la restricción o cancelación de la cuenta. También, el mal uso puede conducir a 

acciones disciplinarias y/o legales para estudiantes y empleados, incluyendo suspensión, el 

despido de empleo del Distrito, o persecución penal por parte de las autoridades 

gubernamentales. El distrito intentará adaptar cualquier acción disciplinaria a los problemas 

específicos relacionados con cada violación.   
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C. Descargo de responsabilidad 

El Distrito Escolar de Wildwood no hace ninguna garantía,  ni expresado o implicado, por el           servicio 
que está proveyendo.  El distrito no tendrá la responsabilidad por  cualquier daño sufrido por los 
usuarios.  Este incluye la pérdida de datos, datos no entregados, (non-deliveries), datos mal entregados 
(mis-deliveries), o interrupciones de servicio causado por la negligencia propia del distrito o los errores u 
omisiones de los usuarios.  Cualquier cargo adicional que un usuario aculume debido al uso de la red del 
Distrito será a cargo del usuario.  El Distrito no puede aceptar responsabilidad por la precisión o calidad 
de la información obtenida a través de sus servicios. Cualquier declaración accesible en la red de 
computadoras o en la internet, se entiende como punta de vista individual del autor y no el del Distrito, 
sus afiliados o empleados. 

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE PARA LOS ESTUDIANTES - ACUERDO DE USO ACEPTABLE DE INTERNET 

Este formulario debe ser completado después de repasar la Política y Provisiones de Uso Aceptable del 
Distrito Escolar de Wildwood. Completando este formulario indica que usted ha leído la política y 
entiende la misma. También, indica que está de acuerdo con las estipulaciones y condiciones de la 
política. Si es estudiante, este formulario debe ser firmado por usted y un padre/tutor antes de que se le 
permita tener acceso a Internet y al sistema de la red de área local.  

Entiendo, estoy de acuerdo, y voy a cumplir con la Política y Provisiones del Uso Aceptable del Distrito 
Escolar de Wildwood. También, entiendo que mi acceso a la Internet o al sistema de las computadoras 
del  distrito puede ser suspendido si no cumple con esta política.  Puedo estar sujeto a otras medidas 
disciplinarias, y posiblemente a consecuencias criminales, depende de la severidad de mis acciones. 

______________________________________                                _________________    
NOMBRE DEL ESTUDIANTE - EN LETRA DE MOLDE                           GRADO 

 

_______________________________________   ________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE      FECHA        
 

 

 

Como padre/tutor del estudiante mencionado anteriormente,  yo, por lo presente, doy permiso a mi 
hijo/a a: 

Conseguir acceso al sistema de las computadoras del distrito, incluyendo acceso a la Internet.  Yo he 
leído la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar de Wildwood y entiendo que mi hijo/a tiene que 
cumplir con la misma. Entiendo que el distrito está usando filtros bloqueadores, pero no son efectivos 
siempre.   

Al firmar este acuerdo, también concede permiso para que mi estudiante participe en ambientes de 
redes académicas relacionadas con la educación, así como en aplicaciones de videoconferencia, como 
Skype. 

_______________________________________________   _________________ 

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR - EN LETRA DE MOLDE    FECHA 

 

_______________________________________________ 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR 

 




