
 

   

 

FORMULARIO DE INSCRIPCION DEL DISTRITO

PRIMERA INFANCIA - PREESCOLAR

SOLO PARA USO DE OFICINA

QO Bradley Elementary School OU Private Provider:

QO Thurgood Marshall Elementary School

PRO FAVOR IMPRIMA

Nombre del estudiante:

Telefono decasa:

 

 

Telefono de emergencia: Etnicidad:

Entrada a los Estados Unidos(si corresponde)

Primera entradaa las escuel de los Estados Unidos

 

 

 

TAPA

Nombre del padre:
 

 

 

 

 

 

Ciudadanodelos E.E.U.U. Si No Ocupaciön:

Direcciön del empleador: Tel&fono detrabajo:

Nombredela madre:

Ciudadanadelos E.E.U.U.: Si No Ocupaciön:

Direcciön del empleador: Teléfono de trabajo:

¿Algún padre trabaja en unainstitución del gobierno? Si No
 

PQ

INFORMACIÓN DEL CENSO — LISTA DE OTROS NIÑOS EN LA FAMILIA (EL MAYOR PRIMERO)

 

 

Nombre: Fechade nacimiento:

Nombre: Fecha de nacimiento:

Nombre: Fecha de nacimiento:
 

e “Building A Brigter Future” e www.asburypark.k12.nj.us



 

New Jersey Department of Education
Office of Preschool Education

Preschool Program Uniform Preschool Enrollment Form
English/Spanish Version

 DIRECTIONS TO DISTRICT:The questionsin this form must be administered annually to the parent or guardian of every
child registering in the preschool program. Four-year-olds who were previously enrolled in the three-year-old program must
have their information updated from the previous year. Districts are encouraged to incorporate the questions into existing
registration forms. ‘

Interview the child’sparent or guardian or have him/her complete a form to obtain responses to the following questions.
Responding to the questions in this form is not required for a parent to register a child in the preschool program,
except that a parent or guardian must provide proof of child age and residency. However, the parent or guardian should
understand that his/her responses to these questions will be of great help to the district and the state in planning a program
that meets the unique needsofhis/her child. If the parent or guardian declines to respond to a question, leave the item blank
and proceed to the next question. If the parent or guardian does not know the answerto a question but is willing to seek out
the answer, allow him/her additional time to follow up with a correct response. Upon completion of the interview/form,
administer or arrange for a time to administer the approved screeningtool to the child.
 

 
ABOUTTHE CHILD / SOBRE EL NINO

1. Last Name of Child *Required Field

Apellido del Niño/a *Información necesaria
 

                     
 

2. First Name of Child *Required Field

Nombre del Niño/a *Información necesaria
 

                     
 

3. Middle Name of Child — If applicable.

| Segundo Nombre — Si es aplicable.
 

                     
 

4. Generation Code or Suffix — If applicable, for example: Jr., Sr., II.

Códigodeclasificación de la generación o Sufijo — Si es aplicable, por ejemplo:Jr., Sr., II.
 

    
 

5. Address of Child *Required Field

Dirección del Niño/a *Información necesaria

Street/Calle
 

                   
 

Apartment/Apartamento
 

       
 

City, State, Zip/Ciudad, Estado, Código Postal
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10.

11.

12.

13.

Local Identification number — To be assigned by computer.

Numero de Identificaciön Local -Serä asignado por computadora.
 

           
 

Birth Date of Child (Month/Day/Year ) *Required Field

Fecha de Nacimiento del Niño/a (Mes/Día/Año) *Información necesaria
 

           
 

City of Birth *Required for all US-born students. Optionalfor all foreign-born students.

Ciudad de nacimiento *Requerido para todos los estudiantes nacidos en los Estados Unidos. Opcional para
estudiantes nacidos fuera de los Estados Unidos.
 

           
 

State of Birth *Required for all US-born students. Optional for all foreign-born students.

Estado de Nacimiento * Requerido para todos los estudiantes nacidos en los Estados Unidos. Opcional para
estudiantes nacidos fuera de los Estados Unidos.
 

           
 

Country of Birth *Mandatory for all foreign-born students. Not required for US-born students.

País de Nacimiento *Esta información es obligatoria para todos los estudiantes nacidos fuera de los Estados
Unidos. No es requerido para estudiantes nacidos en los Estados Unidos.
 

           
 

Whatis the child’s sex? Mark one box

¿Cuáles el sexo del niño/a? Marque unarespuesta.

Female Femenino

Male Masculino

 

 

    
 

What is the child”s race/ethnicity? *Required Mark one or moreraces/ethnicities.

¿Cuales la raza/origen étnico del niño/a? * Requerido Marque una o más de una respuesta para indicarlas
razas/origen étnicos de su hijo/a.

c/Latino
B

B or Afri : N o Americano Africano

can or N Indio N o Nativo de

Asian De Asia

Pacific Islander (Hawaii, Guam, Samoa, P La (Hawaii, Guam, Samoa, Pacifico

Other: Otros:

 

What language does the child speak most at home? Mark one box.

¿Qué lenguaje habla su hijo/a en la casa? Marque una respuesta.

S
€ Arabe

Creole Creole

aratı aratl

 

O
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14.

15.

16.

  

  

P

Russian

Urdu

Other:

 

  

 

   
  

Doesthe child have any chronic medical problems, special needs, or handicapping conditions? Mark one box.

¿Padece el niño de algún problema médico crónico, de necesidades especiales o algún tipo de incapacidad? Marque
una respuesta.

 

 

  

No No

Yes (Print problem or condition.) Si (Indique en letra de imprenta el problema o
condiciön.)
 

  
 

Will the child be enrolling for the entire school day?

¿Su hijo/a será matriculado para el día entero escolar?

Yes, enrolling for the entire school day. Si, será matriculado el día entero.
No, enrolling for half day. No, será matriculado medio día.

 

     
 

What kind of health insurance does the child have?

¿Qué clase de seguro médicotiene el niño?

Private or -based insurance

M Medicaid

ew J New F

Some insurance Otro de médico

No tiene

 

 END OF FORM - END OF FORM - END OF FORM — END OF FORM

k:\data\abbott data\uniform preschoolenrollment form\upefoecerevised (english spanish) 6-18-09.doc
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Authorization for Release of Records

Student’s Name Date of Birth

Current Grade
 

Recordsto be released (check appropriate items)

Cumulative Record Folder

Test Scores +

Transcript of Grades

Health Records

Attendance and Discipline Information

Child Study Team Records (Educational, Psychological, and Social History Eval)

NJ State ID Number

Other: NJ HSPA Score & ISR

The Record(s) indicated aboveis/are to be releasedto:

__ Dorothy L. McNish Parent Center

300 Prospect Avenue
Asbury Park, NJ 07712

ATTN: JoAnn Moore

I hereby grant permission for the release of the above record(s):

 
 

Parent/Guardian Signature Date Student Signature (18 years or older)

e “Building A Brigter Future” e www.asburypark.k12.nj.us



 

   

 

Asbury Park Board of Education

Informacion de Servicios de Salud
(Health Services Information)

Para poder proporcionarlos mejores servicios de salud para su hijo/a, la enfermera de la

escuela necesita saberel historial médico de su hijo/a y el estado de salud actual. Por favor,

indique a continuacionsi su hijo/a ha tenido algunode los siguientes:

Asma o problemas respiratorios

Alergias/A que Tipo de reaccién Epi Pen

Hospitalización Reciente/ Razón
 

Convulsiones (tipo) Medicación
 

Infecciones de oídos frecuentes
 

Medicaciones diarias - Nombre de la medicación
 

Cantidad Frecuencia
 

Diabetes y Tratamiento
 

Cualquier otra condición de salud
 

Nombre del Doctor Teléfono
 

Nombre del seguro de salud Número de identificación

Yo le doy permiso a la escuela para compartir información sobre la salud de mi hijo/a a los miembros de la

facultad /el personal que necesiten saber esta información. Reconozco que compartir la información es

importante para el bienestar y la seguridad de mi hijo/a mientras asista a la escuela.

Yo le doy permiso a la enfermera de la escuela para ponerse en contacto con los proveedores de salud de

mi hijo/a para obtener la información necesaria para asistir a mi hijo/a. Esto incluye, pero no se limita a

los Registros de Inmunización y los Informes de Salud y Medicamentos, pero también incluye información

de los profesionales de la salud mental.

Nombre de hijo/a
 

  

Firma del Padre/Guardián o Fecha
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Asbury Park Board of Education

Programade Servicios de Salud de Enfermera en la Escuela
(School Based Nurse Practitioner Health Services Program)

Estimado Padre/Guardian:

El programade Servicios de Salud de las Enfermeras de la Escuela (Programa de Servicios de Salud) ofrece servicios

integrales de prevención, educación médica y de salud para los estudiantes en nuestras escuelas. El Programa de

Servicios de Salud esta operado por la Asociación de Enfermeras Visitantes de Nueva Jersey sin costo alguno para

los estudiantes.

El programa de Servicios de Salud ofrece servicios de atención primaria proporcionados por un enfermero o

enfermera de práctica avanzada. Una enfermera practicante, en colaboración con un médico, está autorizada/o para

diagnosticar y tratar los individuos dentro de la escuela. Estos servicios incluyen el exameny la evaluación de

quejas o problemas de salud.

Se le informará de los resultados, y el tratamiento será ofrecido o recomendado para que su hijo/a vea a su propio

proveedor de cuidado de la salud. En su solicitud y el consentimiento, se proporcionará tratamiento y el seguimiento

de la visita programada. Su proveedor de atención primaria de salud será informado de cualquier tratamiento que se

ofrece en la oficina de salud a través de fax/teléfono con fin de mantener la atención profesional integral para su

hijo/a.

Por favor de completar la siguiente información:

- O Doy permiso para que mi hijo/a sea examinado y evaluado por una

enfermera en caso de estar enfermo o de tener algún problema de salud que pueda interferir con el progreso en la

escuela. Sí No

- I Sí quiero /No quiero___ que la enfermera administre atención básica. Atención básica incluye dar

medicina como Tylenol para fiebres altas.

POR FAVOR NOTE:Nosotros no somos una sala de emergencias. Si se necesita más atención, vamos a llamar al

911. No hay ningún costo para usted por estos servicios, aunque su hijo/a este o no cubierto por una póliza de seguro

médico.

Con la presente, yo libero a la escuela de Asbury Park, la Junta de Educación y la Asociación de Enfermeras

Visitantes de New Jersey, y cualquier otro de sus agentes, funcionarios elegidos o empleados de toda responsabilidad,

demandas, daños, costos y gastos, resultado que puede o resultado de cualquier acción, accidente, omisión o incidente

en condición con respecto o relacionados con el uso del programadeservicios de salud de enfermera practicante en la

escuela de mi hijo/a. Certifico con la firma que también estoy liberando a cualquier reclamo por mi hijo/a. Como una

condición y consideración para poder utilizar el programa de servicios de salud de enfermera practicante en la

escuela, estoy de acuerdo, en la medida permitida por la ley, no iniciar, fomentar, facilitar o participar en cualquier

acción o procedimiento por daños y perjuicios, cautelares o cualquier otro tipo de ayuda, en cualquier estado, tribunal

federal.o local o ante cualquier organismo administrativo nombre propio, mi niño/a o cualquier otra persona

relacionadas con el programa de servicios de salud enfermera practicante en la escuela.

Firma del Padre/Guardián Fecha
 

Imprima nombre del Padre/Guardián Fecha
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New Jersey Physician Lead Advisory Committee

LEAD RISK ASSESSMENT QUESTIONNAIRE

 

 

 

 

Child’s Name: Date of Birth:

Date
High Risk Exposure Factors Yes

|

No

|

Yes

|

No

|

Yes

|

No

|

Yes

|

No
 

Does your child live in or regularly

visit a house with peeling or chipping

paint built before 1960? This could

include the homeofa babysitter or

relative, a day care center or preschool,
etc.
 

Does your child live in or regularly
visit a house built before 1960 with

planned, recent (pant 6 months) or

ongoing renovation/remodeling

activity?
 

Doesyour child live with an adult

whose job or hobby involves exposure

to lead?
  Did your child have an elevated blood

lead test (10ug/dL or higher) whenlast

tested? (Ifno previous test and 12

months or older, consider this a “yes”
response.)          
Other Risk Factors/Comments:

 

THE ABOVE QUESTIONS ARE NOT A SUBSTITUTE FORBLOOD LEAD TESTING
e Each child’s individualrisk of lead exposure should be assessed yearly, starting at 6

months of age and continue through age 5.

e A “Yes”or “I don’t Know”answer to ANY ofthe questionsindicates high risk status.
Blood lead testing should begin a 6 months of age and continue at regular intervals until
risk status has decreased. Retest whenever new exposureis suspected.

e A“No”answer to ALL of the above questions indicates low risk status. However,
routine bloodlead testing should be done onall children initially at 12 months and again
at 24 months of age

e Children 27 months through 72 months who have never beentested shouldbetested.

Revised 5/07

 



¿Tiene este niño algún seguro de salud, incluyendo NJ Family Care/Medicaid, Medicare, privado o otro?

[] NO. Mi hijo no tiene seguro de salud. Usted puede dar mi nombre y dirección para que el programa de cuidado de

familia de NJ se ponga en contacto conmigo acerca de seguro de salud.

Firma: Escriba su Nombre: Fecha:

Consentimiento escrito requerido en virtud de 20 U.S.C. $ 1232g(b)(1) y 34 C.F.R. 99.30(b).

NJ FamilyCare (NJ Cuidado de familia) ofrece seguro de salud gratis o de bajo costo para los niños sin seguro y algunos padres de bajo

s ingresos. Para más información visite www.njfamilycare.org para aplicar por correo electrónico o llame al 1-800-701-0710.

[| si. Mi hijo tiene seguro de salud.

Escriba cualquier cuidado médico o cirugía que su hijo ha recibido durante el año pasado: 

 

Examendental: Fecha: Aparato O Sí GNo Examende vista Fecha: Gafas/lentes de contacto 0 Si ONo

Tipo de Alergia: Medicamentos OU Sí ODNo Reacción alérgica:

Vacunas/tétanos: Fecha: Clase: Restricciones:

Doctor Teléfono

Dentista Teléfono

Hospital (Nombre de Hospital) Teléfono

Hospital (Dirección)

 

 

 

 

 

 

Yo, el firmante abajo, autorizo a los funcionarios de escuelas públicas de Nueva Jersey para contactar directamente con las personas

nombradas en esta tarjeta y autorizar a los médicos con nombre para representar dicho tratamiento según sea necesario en caso de

emergencia, para la salud de dicho niño(a). En caso de que médicos, otras personas denominadas en esta tarjeta, o padres/guardianes no

puedan ser contactados, autorizo a los funcionarios de la escuela a tomar cualquier acción que se considere necesaria en su juicio, para la

salud del niño(a) mencionado. Yo no haré que el distrito escolar sea responsable financieramente por el transporte o la atención de

emergencia para dicho niño(a).

 
 

Firma de Padre(s)/Guardian(es) Fecha



 

   

 

Asbury Park Board of Education

Titulo I - Encuesta para la Participación de Padres
(Title I - Parent Involvement Survey)

Estimado Padre/Guardian,

Los padres de Título 1 deben participar en decisiones con respecto a cómo los fondos del 1% reservas serán

utilizadas para la participación de los padres. Nuestra escuela cree que su información respecto a la información

de la escuela y las actividades de participación de los padres es muy importante. Por favor complete el siguiente

cuestionario marcando los recursos y servicios que le gustaría ver puesto a disponibles enel distrito.

Esta encuesta será usada para desarrollar el Plan y Póliza de la Participación de Padres en la Escuela.

Por favor marque todo lo que corresponde:

A continuación vea las oportunidades que nos gustaría ofrecer. Por favor marque cualquier / todas que

le gustaría ver y participar:

o Conferencias para padres de todo el distrito

o Inglés como segundo idioma

o Comoescribir un resume

o Estrategias para mejorar la lectura y escritura de su

hijo/a
o Conocimientos básicos de computadoras

a Recursos para abuelos que crían a nietos

o Asegurándose que su hijo/a haga bien el examen de

NJ ASK
o Entendiendo ADHD y saber que hacer

ou Ayuda para madres solteras criando varones

o Desarrollando un sistema para aprender en casa

o Control del uso de tecnología de su hijo/a

o Descubriendo los talentos ocultos de su hijo/a

o PTO(organización de padres y maestros)

a Otro

Hora de juntas (marque uno): AM

Nombre del Padre/Guardian,

Mejor Número para contactarle

Escuela de su hijo/a:

e“Building A Brighter Future”

o Mejorando la propia imagen de su hijo/a

o Drogas y gangas - Prevención

o GED clases preparatorias

o Club de Ajedrez

o Padres: Como manejar el estrés hoy en día

o Información sobre HIB (Acoso, intimidación y

bullying)

o Preparando los niños/a para la escuela

o Mejorando la comunicación con el maestro de su

hijo/a
o Encontrando mentores para su hijo/a

o Diagnosticando depresión y otros casos de salud

mental

o Navegando el sistema de educación Americano

((Español y Creole)

o Hablando con hijos/a sobre el sexo

co PAC (Consejo Asesor de Padres)

o Otro

PM/_ lunes__martes__ miércoles jueves viernes sábado

Correoelectrónico:
 

Grado:
 

www.asburypark.k12.nj.us



 

   

 

Asbury Park Board of Education

Pacto entrela Escuela-y los Padres/Guardianes
(School-Parent/Guardian Compact)

El Distrito Escolar de Asbury Park y los padres de los estudiantes que participan en las actividades, servicios y programas financiados

por el Titulo 1, Parte A de la Educación Primaria y Secundaria (ESEA) (niños/a participantes), acuerdan en que este pacto describe

como los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar el rendimiento estudiantil

académico y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollaran una asociación que ayudara a los niños/a

participantes alcanzar el alto nivel de rendimiento impuesto por el Estado.

Este pacto entre la escuela y los padres estará en efecto durante el año escolar 2015-16.

Responsabilidades dela Escuela

El Distrito Escolar de Asbury Park:

1.  Proporcionará un plan de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de enseñanza de apoyo y eficacia que permitirá a

los niños/a participantes alcanzar los estándares Estatales de rendimiento académico.

2.  Proporcionará conferencias entre padres y maestros durante las cuales pueda ser discutido este pacto en como sea relacionado

con los logros individuales de cada niño/a.

3.  Proporcionará a los padres con informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos/a.

4.  Proporcionará a los padres con acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará disponible para tener consultas

con los padres previa petición y según sea necesario.

5.  Proporcionará a los padres oportunidades como voluntario y participar en la clase(s) de sus hijos/a y observar las actividades del

aula a petición y de forma según sea necesario.

Responsabilidades delosPadres/Cuardíanes

Yo (nosotros), como padre(s), apoyare el aprendizaje de mihijo/a en las siguientes formas:

=  Monitoreandoasistencia.

"= Asegurando quela tarea sea completada.

"=  Monitoreando la cantidad de tiempo que mihijo/a pasa mirandola televisión.

" Ser voluntario en el salón de clases de mihijo/a.

= Participando, como sea apropiado, en decisiones con respecto a la educación de mi hijo/a.

"= Promoviendo el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo/a.

" Mantenerme informado sobre la educaciön de hijo/a y comunicarmeconla escuela leyendo todoslos avisos

de la escuela o el distrito escolar recibido por mi hijo/a o por correo y respondiendo, según el caso.

" Sirviendo, en lo posible, en grupos de asesoramiento o de póliza.
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Asbury Park Board of Education

Responsabilidades delEstudiante

Yo, como estudiante, compartiré la responsabilidad para mejorar mi desempeño académico y alcanzar niveles altos

del Estado. Específicamente yo:

Haré mi tarea todos los días y buscare ayuda cuando la necesite.

Leeré por lo menos 30 minutos diarios todos los días fuera del horario escolar.

Daré a mis padres o al adulto responsable por mi bienestar todas las notas, circulares e información recibida

de la escuela.

El Distrito Escolar de Asbury Park:

1. Involucrara a los padres en la planificación, revisión e implementación de mejorar la política de participación

de padres de la escuela, en forma organizada, continua y oportuna.

Involucrara a los padres en el desarrollo de cualquier plan de programa escolar de la escuela en una manera

organizada, continua y oportuna.

Tendrá una reunión anual para informar a los padres de la participación de el distrito en el Título I, Parte A,y

para explicarles el Título I, los requerimientos y el derecho de los padres a participar en Titulo I, Parte A. El

distrito/escuela tendrá una reunión a una hora conveniente para los padres y ofrecerá un número flexible de

reuniones adicionales de participación de padres, como en la mañana o por la noche, para que puedanasistir

los más padres posibles. El distrito/escuela invitará a esta reunión todos los padres de los niños que participan

en el Título 1, Parte A (alumnosparticipantes) y se les animaasistir.

Proporcionará información a los padres de los alumnos participantes en un formato comprensible y uniforme,

incluyendo formatos alternativos a petición de los padres con discapacidad y, en la medidade lo posible, en un

idioma que los padres puedan entender.

Proporcionará a los padres de los niños participantes información de manera oportuna acerca del Título I,

Parte A, la cual incluye una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela, las formas de

evaluación académica para medir el progreso de los niños/a y los niveles de competencia que los estudiantes

tienen que alcanzar.

A petición de los padres, ofrecerá oportunidades para tener reuniones regulares en las que los padres puedan

formular sugerencias, y participar, según proceda, en las decisiones sobre la educación de sus hijos/a. El

distrito/escuelas responderán a cualquier sugerencia tan pronto como sea posible.

Proporcionará a cada padre con un informe individual del estudiante sobre el desempeño de su hijo/a en la

evaluación del Estado por lo menos en matemáticas, artes del lenguaje y la lectura.

Proporcionará a cada padre un aviso oportuno cuando su hijo/a allá sido asignado o ha sido enseñado por

cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado en el sentido del

término según la sección 200.56 del Título 1 Disposiciones Finales (67 Fed. Reg. 71710, 2 de diciembre de

2002).

Firma del Representante del Distrito Fecha
 

Firma del Padre/Guardián Fecha
 

Firma del Estudiante Fecha
 

e “Building A Brighter Future”® www.asburypark.k12.nj.us



 

   

 

Asbury Park Board of Education

Formulario de consentimiento de los medios de Padre/Guardián

(Parental/Guardian Media Consent Form)

Queridos Padres/Guardianes;

Estamos enviándole este formulario de consentimiento para pedir permiso para tomar foto/imágenes de

su hijo(a) y su información personal identificable para publicarla por medios de comunicación o

utilizarse en el web site del distrito o la escuela y/o media social.

Como usted sabe, hay peligros potenciales asociados con la publicación y el intercambio de información

personal identificable. Siempre han existido estos peligros; sin embargo, como escuelas, queremos

celebrar el trabajo de su hijo(a). La ley requiere que le pidamos permiso para usar la información de su

hijo(a). |

Conforme a la ley, no compartiremos ninguna información personalmente identificable sin el previo

consentimiento por escrito de usted como padre o guardián. Información identificable personal incluye

nombres de los alumnos, foto o imagen, direcciones residenciales, dirección de correo electrónico,

números de teléfono o lugares y viajes de clase. Si usted, como padre o guardián desea rescindir este

contrato, puede hacerlo en cualquier momento por escrito enviando una carta al Director de la escuela

de su hijo(a) y tal rescisión surtirá efectuada cuando la escuela la reciba.

Marque UNA delas siguientes opciones:

[_] Yo/nosotros doy/damos permiso para foto/imagen/video que incluye este estudiante sin ningunos

otros identificadores personales para ser publicado o utilizado en la escuela o en sitio público del

Internet del distrito escolar.

[] Y/nosotros doy/damos permiso para foto/imagen/video que incluye este estudiante y nombre para

ser publicado o utilizado en la escuela o en sitio público del Internet del distrito escolar.

[] Yo/mosotros doy/damos permiso para foto/imagen/video de este estudiante y todos los otros

identificadores personales enumerados anteriormente para ser publicado o utilizado en la escuela o

en sitio público del Internet del distrito escolar.

[] Yo/nosotros NO doy/damos permiso para foto/imagen/video que incluye este estudiante para ser

publicado o utilizado en la escuela o en sitio público de Internet del distrito escolar.

Nombre del estudiante (imprimir):
 

Nombre del padre/guardián (imprimir):
 

Firma del padre/guardián (firma):
 

Relación al estudiante: Grado del estudiante: _Fecha:

e “Building A Brighter Future”0 www.asburypark.k12.nj.us



 

 

Asbury Park Board of Education

Acuerdo del estudiante para la cuenta de acceso a Internet
(Student Agreement for Internet Access Account)

Al firmar este acuerdo, yo/nosotros significo que lo he leido y aceptola politica de uso de

Asbury Park y estoy de acuerdo de regirmepor sus términos. Yo/nosotros comprendo que los

equipos de computadoras, redes y tecnologias son para usarse exclusivamente con fines

educativos y que no hay ninguna expectativa de privacidad con respecto al uso de la misma.

Cuandoeste contrato este completo, debe devolverse a la oficina del Director. Si hay alguna

pregunta sobre esta política, póngase en contacto con un maestro de patrocinio, coordinador de

tecnología o un administrador.

  

 

Apellido: Primer nombre:

Dirección:

Teléfono de casa: Edad:
  

- Esperado año de graduación:

Firma del usuario: Fecha: I1

Padre o Guardián(si el solicitante es menor de 18 años, un padre o guardián también debe

leer y firmar este acuerdo):

Como padre/guardián de este estudiante he leído la política en su totalidad y acepto sus

términos en nombre de mi hijo(a). Yo/nosotros doy mi permiso para emitir una cuenta para mi .

hijo(a) y certifico que la información contenida en esta solicitud es correcta.

Nombre del padre/guardián (por favor imprima):
 

Firma del padre/guardián::

Fecha: I 41

Telefono (dia): Telefono (noche):
 

e “Building A Brighter Future”® www.asburypark.k12.nj.us



“AD Asbury Park School District Emergency Card
School Year__-

  
ID#
 

Apellido Nombre Inicial Fecha Nacimiento (MM/DD/AAAA)

Direcciön Escuela

Ciudad__ CódigoPostal Grado

 

 

 

 

Teléfono ( ) Maestro/Clase Correo Electrónico
 

 

Para Padre/Guardián: Para servir a su hijo(a) en caso de un accidente o enfermedad repentina, es necesario que usted

proporcione la siguiente información para LLAMADAS DE EMERGENCIA:

Padre/Guardián 1: Nombre Relación
 

 

Números de Teléfono: Casa ( ) Celular( ) Trabajo( ) Email

Padre/Guardián 2: Nombre Relación
 

 

Números de Teléfono: Casa( ) Celular ( ) Trabajo ( ) Email
 

 

Lista cuatro vecinos o familiares cercanos que puedan asumirán el cuido de su hijo(a) si no podemos contactarlo:
Vecino/Familiar 1 Nombre Dirección
 

 

Números de Teléfono: Casa ( ) Celular ( ) Trabajo ( ) Email

Vecino/Familiar 2 Nombre Dirección
 

 

Números de Teléfono: Casa ( ) Celular( ) Trabajo ( ) Email

Vecino/Familiar 3 Nombre Dirección
 

 

Números de Teléfono: Casa ( ) Celular ( ) Trabajo ( ) Email

Vecino/Familiar 4 Nombre Dirección
 

Números de Teléfono: Casa ( ) Celular( ) Trabajo ( ) Email
 

 

 

Por favor haga una lista de otros niños que asisten a escuelas públicas de Nueva Jersey (nombre, grado, escuela):

 

 

 

L] Por favor marque esta casilla si ha habido un cambio de nombre de padre/guardián, dirección o número de teléfono.



 

Asbury Park School District

Te

910 Fourth Avenue
Asbury Park, New Jersey 07712
lephone; 732-776-2606 ext: 2415

Email: schetlick@asburypark.k12.nj.us

 

Genesis Parent Access Registration Form

Please Print

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

Parent/Guardian Parent/Guardian Role
Last Name First Name (ex.P arent/Guardian)

Telephone Cell Phone# Email Adress

Child's Name School Grade Level
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7

Requestor Signature Date

Print Verifier Name Verifier Signature

Revised
09/2015,
 


