
      ORANGE COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
           INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN ESCOLAR 

 

                                                                                                                      Fecha: 

Para inscribir a su hijo/a en la escuela, se necesitan los siguientes documentos:  
Verificación del Nombre Legal 

• Certificado de Nacimiento 

Verificación de la edad (con uno de los siguientes): 

• Certificado de Nacimiento 
• Pasaporte 

Para entrar en kindergarten, los niños deben haber cumplido 5 años de edad en o antes del 1ro de septiembre.
Para entrar en primer grado, los niños deben haber cumplido 6 años de edad en o antes del 1ro de septiembre.  

Prueba de Vacunación y Examen Fisico  
• Prueba de vacunas en Formulario 680, el cual puede obtenerse en el Departamento de Salud del 

Condado Orange. La oficina central queda localizada en el 832 W. Central Blvd., Orlando - (407) 836-2600; 

• Prueba de examen fisico durante el pasado año por un doctor de Estados Unidos. Si no puede proveer la  
documentación, un examen físico debe ser en oblenido de los proximos 30 dias.  

Historial académico 

                •      Última boleta de calificaciones · tarjeta de notas
                •      Transcripción oficial
                •      Formulario de retiro 
Información sobre educación especial (si aplica) 

• Prueba de PEI (Plan de Educaci·n Individual)

• Plan 504 

Verificación de su domicilio en el Condado Orange con uno de los siguientes documentos:  
• Exención actual s Escritura de Garantía  

• Contrato de Arren
  
• Verificación de d la pagina de internet de OCPS.       

  

• Educational Lead

445 W
Lune

  
VERIFICACION DE TUT

• Certificado de Nacim
Si aplica, tiene que prove
• Documentos de Cus
• Carta de Ubicaci·n 
• Tutela Educativa (o

Lake, Osceola, Polk
   Educational L

445 W.

Si necesita visitar la Ofic

 

obre los impuestos de la propiedad primaria · Contrato de Compra · 

damiento/Alquiler con página de firmas 

irección - Informacion de los documentos requeridos se encuentra en 
ership Center Ofician de Asignaci·n de Alumnos (Pupil Assignment) - (407) 317-3233 
. Amelia St. Orlando  

s a Viernes, 7:30 a.m.-4:30 p.m 

ELA 
iento 

er una de las siguiente informaci·n: 
todia de la Corte (esto incluye sentencias de divorcio)
del Departmento de Niños y Familias  
frecido sólo cuando los padres ó encargados con custodia legal viven fuera de Orange, Brevard, 
, Seminole, ó Volusia) disponible en: 
eadership Center Oficiana de Asignaci·n de Alumnos - (407) 317-3233 

 Amelia St. Orlando; Lunes a Viernes, 7:30 a.m.- 4:30 p.m 

ina de Asignaci·n de Alumnos, por favor haga una cita visitando nuestro sitio electrónico: 
http://pupil.ocps.net

http://pupil.ocps.net
http://www.orchd.com/locations/index.asp
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ORANGE COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
Orlando, Florida 

Formulario de Inscripción del Estudiante 
Año Escolar 2012-2013       Anteriormente asistio a la escuela del Condado de Orange        Sí          No 

Escuela: ____________________________________               Número de Estudiante: ___________________________                    

Maestra/o: ___________________________                                            Fecha:                                    Grado: ________________ 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE  

                     Apellido (Legal) Generación 
(i.e.: JR, II) 

           Primer Nombre(Legal) Segundo Nombre        Nombre Preferido * SSN # Estudiante (opcional)  

      

                                Dirección Residencial      Apto #                       Ciudad Código Postal   Teléfono Primario   Permiso para información de 
Directorio 

                  Sí               No    

                                                  Dirección Postal              Ciudad Código  
Postal 

 Fecha de Nacimiento 
  (Mes/Dia/Año) 

Peso al Nacer 
(Lbs. y onz.) 

      Lugar de Nacimiento 
      (Ciudad/Estado/Pais) 

      

Correo Electrónico Primario 

 

     Sexo     Categoría Étnica Federal                  Categoría Racial Federal 
                   (Marque todas las que apliquen) 

¿Necesita que se le envíe la comunicación a  
hogar en otro idioma que no sea inglés? 

                  Estudiante vive con 

         Masc.            
         Fem.         

         No-Hispano/No-Latino 
         Hispano/Latino  

     Blanco              Negro · afroamericano 
     Asiático            Indio americano/Nativo de Alaska  
     Nativo de Hawaii y otras islas del Pacífico 

      No       Español           Criollo Haitiano 
      Sí         Francés           Vietnamés 
                  Portugués 

     Ambos Padres         Tutor Legal 
     Madre sola               Padre solo       Otro       
     Padre/Madre & Padrastro/Madrastra                     

OTROS NIÑOS DE EDAD ESCOLAR QUE VIVEN EN EL HOGAR 

Nombre del Niño (Primer/Apellido)     Parentesco                   Escuela  Gr. Nombre del Niño (Primer/Apellido)    Parentesco                Escuela       Gr. 
1.    2.    

3.    4.    

5.    6.    

Domicilio se define como lugar donde padres/encargados tienen su verdadero y seguro hogar permanente, para el cual cuando esta ausente, su intención es regresar.  El padre/encargado determina el 
domicilio del estudiante.  Indicadores comunes del domicilio es dueño de casa ó en ausencia del dueño un contrato de alquiler.  837.06 Informe Oficial Falso- cuanlquiera que dé un testimonio 
falso por escrito con la intención de desviar a un agente de gobierno de hacer su trabajo official, será culpable por un cargo menor de segundo grado, se le proveera un castigo de acuerdo a las leyes
 s.775.082 ó 775.083.  Esto sirve para certificar que toda la información en este formulario de inscripción es correcto a mi mejor entendimiento y creencia. Comprendo que la información 
inadecuada puede resultar en un retraso en el proceso de admisión..  
La falsificación de información hará que el estudiante pierda su elegibilidad atlética y extracurricular por un (1) año calendario a partir de la fecha en que se descubre la violación. 

 

Firma de los Padres/Encargados     Fecha                                  Relación con el estudiante 

                                                       

           ______________________________________________________ 

Firma de los Padres/Encargados     Fecha                                 Relación con el estudiante 
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           ______________________________________________________ 



 
Nombre del Estudiante: __________________________________                                                                Número del Estudiante:   __________________________________                                                                                                                                                                                            

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL ESTUDIANTE: Si Responde "Si" a alguna de estas preguntas, el estudiante debe tomar un examen para evaluar su conocimiento del Inglés 

1.  Idioma Hablado en Casa 
     ¿Se habla algún otro idioma en el hogar que no sea inglés? 
           No              Sí            ¿Qué idioma? _____________________________________ 

3.  Idioma Original 
    ¿El primer idioma del estudiante fue otro que no es inglés? 
           No                Sí             ¿Qué idioma?  _____________________________________ 

2. Qué Idioma Domina 
    ¿Habla el estudiante otro idioma con más frecuencia que el inglés? 
           No               Sí             ¿Qué idioma? _____________________________________ 

4. Si responde sí a cualquier de estas preguntas y el estudiante nació fuera de EU: 

Fecha de entrada a los Estados Unidos: ___________________________ 

  

1. ¿El estudiante ha sido identificado como de educación especial?                No                    Sí  
5. ¿El estudiante ha sido arrestado con cargos?                                         No                    Sí  

2. ¿El estudiante tiene un PEI · plan 504 reciente No                    Sí 

3. ¿El estudiante ha recibido la Beca McKay?                                             No                  Sí  6 ¿Justicia Juvenil ha tomado acción contra el estudiante alguna vez?          No                    Sí                                                                              

4. ¿El estudiante ha sido expulsado de la escuela anteriormente?                    No                    Sí  

De responder Sí, Fecha: _________    Escuela (Nombre/Condado/Estado):__________________ 

 7. ¿Se encuentra el estudiante bajo Control Comunitario?                             No                    Sí                                                                                        

8. ¿El estudiante tiene hijos?                                                                            No                   Sí 

ENCUESTA SOBRE ESTUDIANTES DE FAMILIAS MILITARES  

        No        Sí   Padre/Madre es miembro activo de las fuerzas armadas, incluyendo miembros de la Guardia Nacional y Reserva bajo órdenes de activación 

        No        Sí   Padre/Madre es miembro o veterano de las fuerzas armadas que ha sido severamente lesionado/a y dado de baja o retirado por un período de 1 año después de recibir licencia  

                          médica o retiro 

          No        Sí   Padre/Madre murió como miembro activo de las fuerzas armadas o a un año de ser lesionado. 

ÚLTIMAS TRES ESCUELAS A LAS QUE HA ASISTIDO (Comenzando por la más reciente – Para inscripción de Kindergarten – favor de indicar Preescolar) 

                                         Tipo de Escuela                                                  Nombre, Dirección y Teléfono de la Escuela  Grado ¿Repite? 

1.           Pública              Educación en el Hogar           Privada      

2.           Pública              Educación en el Hogar           Privada       

3.           Pública              Educación en el Hogar           Privada       
STUDIANTE DE KINDERGARDEN POR PRIMERA VEZ

                                                                                                                                                   Participación en algún Programa antes de Kindergarten 
           (V) Preescolar Voluntario (VPK) en Escuela Pública                                      Nombre: __________________________________________________                                                    
           (P) Programa de Preescolar (VPK) en Escuela Privada                                   Nombre: __________________________________________________                                                                                                         
           (D) Programa de Preescolar (VE-PK) para ni¶os con incapacidades                Nombre: __________________________________________________                                           
           (H) Head Start           Nombre: ____________________________                            (N) Ninguno              

 

       Padres/Encargados están en el Servicio Militar Federal o es un empleado civil, y el costo de la educaci·n del hijo/a se provee en parte o totalidad por subsidio federal a las escuelas del estado. 
       
     
       Padres/Encargados han vivido en Florida durante el pasado año o más 

       Padres/Encargados han adquirido y ocupan como domicilio un hogar en Florida  

           Padres/Encargados son trabajadores agrícolas emigrantes 

           Padres/Encargadoss tiene una Verificaci·n de Direcci·n. 
            
                      Padres/Encargados tiene un Contrato de Alquiler valido-fecha expiraci·n ____________.
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ORANGE COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
Orlando, Florida 

Información de Contacto del Estudiante 

 
 
Nombre del Estudiante: _______________________________                                                                                                                  Número del Estudiante: _____________________________ 

Informacion Padre/Guardian (Favor de enlistar padre/guardian en orden de prioridad)

                 Apellido (Legal)                   Primer Nombre (Legal)     Segundo Nombre                         Empleador                   Teléfono del Trabajo 

     

                          Dirección Residencial Apto #                              Ciudad      Código Postal             Teléfono del Hogar               Celular 

      

Correo Electrónico Principal                                                                           Accesso al Registro de Estudiante                ¿Recojerá al Estudiante? 
                        Custodia Legal? 
        *Favor de proveer documentación de apoyo* 

           Sí                              No                 Sí                                    No 

                                Padres/Encargados                                                                                                            Relación con el Estudiante 

        Padre/Madre 
        Tutor 
        Otro/Pariente 

        Defensor Ad Litem 
        Padres Suplentes 
 

        Madre 
        Padre 
        Tutor Legal 

       Madrastra 
       Padrastro 
       Abuela 

       Abuelo 
       Hermano 
       Hermana 

        Tía 
        Tía 
        Prima/a 

        Vecino 
        Otro 

 

                 Apellido (Legal)                   Primer Nombre (Legal)         Segundo Nombre                          Empleador                   Teléfono del Trabajo 

     

                          Dirección Residencial Apto #                              Ciudad    Código Postal               Teléfono del Hogar               Celular 

      

Correo Electrónico Principal                      ¿Recojerá al Estudiante?                         Custodia Legal? 
        *Favor de proveer documentación de apoyo* 

          Sí                                No                 Sí                                    No 

                                Padres/Tutores                                                                                                            Relación con el Estudiante                         
 

        Padre/Madre 
        Tutor 
        Otro/Pariente 

        Defensor Ad Litem 
        Padres Suplentes 
 

        Madre 
        Padre 
        Encargado Legal 

       Madrastra 
       Padrastro 
       Abuela 

       Abuelo 
       Hermano 
       Hermana 

        Tía 
        Tía 
        Prima/a 

        Vecino 
        Otro 

Otros Contactos -  Relación  ___________________________________     
                              Apellido (Legal)            Primer Nombre (Legal)        Primer Nombre    Accesso al Registro de Estudiante            Custodia ¿Recojerá al estudiante? 
    

       Sí               No             Sí           No 

 837.06 Informe Oficial Falso- cuanlquiera que d® un testimonio falso por escrito con la intenci·n de desviar a un agente de gobierno de hacer su 
trabajo official, ser§ culpable por un cargo menor de segundo grado, se le proveera un castigo de acuerdo a la ley s.775.082 · 775.083.  
 
La presente certifica que toda la información contenida en este formulario es correcta a mi entendimiento y creencia.  Comprendo que la  información inadecuada puede resultar en un retraso en el proceso de ingreso.   

La falsificación de información resultará en la anulación de elegibilidad del estudiante a actividades atléticas y extracurriculares por hasta un (1) año calendario a partir de la fecha del descubrimiento de la violación.                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                             

Firma de los Padres/Encargados                    Fecha                                     Relación con el estudiante 

Firma de los Padres/Encargados     Fecha                                      Relación con el estudiante  
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         Sí                                No 

         Sí                                No 

               Accesso al Registro de Estudiante 

           ______________________________________________________ 

           ______________________________________________________ 



Emergency Information - Spanish 

 
Número de Estudiante: ____________________ 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE        

INFORMACIÓN DE MÉDICOS    
Nombre del Médico  Nombre del Dentista Hospital de Preferencia 

   

Teléfono del Médico Teléfono del Dentista Actualmente bajo cuidado médico 
  No     Sí  

Seguro Teléfono del Seguro Póliza # Grupo # 
    
 

Historial Médico (Incluir condicion delicada del estudiante que sea importante que la escuela debe saber) 
 

Medicinas que toma actualmente  
 

Alergias 
 

INFORMACIÓN DE PADRES/TUTORES (Favor de listar padres/tutores en orden de prioridad de contacto.)           
Apellido Primer Nombre Relación Recogido 

             Sí                No  

Dirección Residencial Apt # Ciudad Código Postal 

    

Teléfono del Hogar Celular Empleo Teléfono del Trabajo 

    

 
Apellido Primer Nombre Relación Recogido 

          Sí                No 

Dirección Residencial Apto # Ciudad Código Postal 

    

Teléfono del Hogar Celular Empleo Teléfono del Trabajo 

    
 

                                                             CONTACTOS ADICIONALES EN LA SIGUIENTE PÁGINA
**Debe presentarse evidencia de dirección en la Oficina de Registración para que la dirección pueda cambiarse oficialmente en el sistema. 

Apellido (Legal) Generación 
(i.e. Jr., II) 

Primer Nombre (Legal) Segundo Nombre (Legal) 

    

Nombre Preferido Alerta Legal (ejemplo: custodia, orden de restricción, etc.) 
Favor de proveer documentos de apoyo  

  
Número del Estudiante Sexo Fecha de Nacimiento Teléfono Residencial 
            Male            Female     

Dirección Residencial** Apto # Ciudad Código Postal 
    

Dirección Postal Ciudad Código Postal 
    

¿Necesita comunicación en otro idioma que no sea inglés?  
         No        Sí    Español          Francés                  Portugués                        Haitiano Criollo               Vietnamita 

ORANGE COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
Orlando, Florida 

Formulario de Información de Estudiantes para Emergencias 
Año Escolar 2012-2013
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Nombre del Estudiante:_____________________                    Número del Estudiante:_____________________ 
 
CONTACTOS ADICIONALES 

Apellido Primer Nombre Relación Contact Phone Custodia Recogido 

          Sí             No 
        Sí  
        No  

          Sí             No 
        Sí  
        No  

          Sí             No 
        Sí  
        No  

          Sí             No 
        Sí  
        No  

          Sí             No 
        Sí  
        No  

 
 
 
SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR 
 Por la presente doy consentimiento para que este niño/a participe en el Programa de Servicios de Salud Escolar. Mi hijo/a recibirá cuidado de 
emergencia en la escuela y evaluaciones de salud que incluyen visión, audición, crecimiento y desarrollo. 
 
Si se le suministra una evaluaci·n de la vista atraves de la escuela o cualquier programa de OCPS, mi hijo necesitara un seguimiento de examen 
de la visi·n y si mi hijo es elegible o cualifica financieramente, por la presente doy permiso a OCPS o tercera persona designada a proveer 
cualquier seguimiento necesario para el cuidado de la visi·n, includyendo cualquier examinaci·n subsiguiente y lentes correctivos, si es necesario. 
En el caso de un accidente o enfermedad grave y de que no puedan comunicarse conmigo, por la presente autorizo a la escuela a que se 
comunique con el médico o dentista o aquellos profesionales que proveen información de salud protegida. 
 

En caso de una EMERGENCIA, comprendo que la escuela se comunicará con el sistema de emergencias médicas 911 inmediatamente. Para 
agilizar el cuidado, otorgo permiso para que el personal de la escuela ofrezca la información médica al equipo de emergencias que responda a la 
situación y provea transportación a l a instalación más apropiada. Solicito que se me notifique la condición y admisión de mi hijo/a lo antes 
posible. De no poderse comunicar conmigo, solicito que la institución donde es admitido mi hijo/a notifique a cualquiera de las otras personas 
antes indicadas de la condición y admisión de mi hijo/a. Acepto la responsabilidad financiera de tratamiento total y transportación de mi hijo/a.  
  

He revisado toda la información anterior y he corregido donde haya sido necesario.  

Permiso para: 
 

                                         Llamar al Médico   Llamar a la Ambulancia                   Tratamiento 
 

(Este formulario es efectivo por un año a partir de la fecha firmada) 
 

 
 
        Autorizo al Distrito Escolar del Condado Orange, Florida expedir e intercambiar información 
confidencial de mi hijo/a a las agencias del Estado de Florida que permitiría que las Escuelas Públicas del 
Condado Orange puedan verificar la elegibilidad de Medicaid, facturar a Medicaid por servicios 
reembolsables de Certified School Match que aparecen referidos en el PEI de mi hijo/a y recibir reembolso 
de Medicaid por los servicios de Educación a Estudiantes Excepcionales que le provee a mi hijo/a mientras 
está en la escuela. Entiendo que mi hijo/a continuará recibiendo los servicios referidos en el PEI, 
indistintamente a mi autorización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padres/Encargad   os: Fecha:  
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NOTIFICACIÓN PÚBLICA SOBRE DERECHOS DE LOS PADRES 
EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES 

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO ORANGE  

DERECHOS DE LOS PADRES:  EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES 

Como padres, el Acta de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) le otorga ciertos 
derechos con respecto a los expedientes educativos de su estudiantes. Estos derechos son:  

1. El derecho de inspeccionar y revisar los expedientes educativos del estudiante 45 días después de que la escuela  haya 
recibido una solicitud para el acceso. Usted deberá someter una solicitud por escrito al director de la escuela identificando 
los expedientes que desea inspeccionar.  El director hará arreglos para su acceso y le notificará de la hora y el lugar en el 
cual podrá inspeccionar los expedientes.   

2. El derecho de solicitar una enmienda al expediente educativo del estudiante que usted considere esté incorrecto o 
engañoso. Usted deberá escribirle al director, claramente identificando la parte del expediente que usted quiere cambiada, 
y especificar la razón por la cual la considera incorrecta o engañosa. Si la escuela decide no enmendar el expediente según 
se ha solicitado, la escuela le notificará de su decisión y le notificará sobre su derecho a una audiencia en referencia a la 
solicitud de enmienda.   

3. El derecho a consentimiento para la divulgación de información de identificación personal contenida en los expedientes 
educativos del estudiante, excepto hasta el punto en que FERPA autoriza la divulgación sin consentimiento. Una 
excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a oficiales escolares con legítimos intereses 
educativos. Un oficial escolar es una persona empleada por el distrito como administrador, supervisor, instructor o 
personal de apoyo; la personaa elegida a la junta escolar; o una persona o compañía  a quien el distrito ha contratado para 
realizar una labor específica. Un oficial escolar tiene un interés educativo legítimo si dicho oficial necesita revisar un 
expediente escolar a fin de cumplir con su compromiso profesional.  La información de identificación personal será 
divulgada sin consentimiento a los oficiales apropiados en situaciones de emergencia, para cumplir con una citación 
legalmente emitida y en casos que envuelven la asistencia obligatoria a clases y el abuso de menores. 

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos respecto a alegados fracasos 
de la escuela de cumplir con los requisitos de FERPA. La dirección de la oficina que administra a FERPA es: Family 
Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605. 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIRECTORIO 
 
Las Escuelas Públicas del Condado Orange pueden divulgar la siguiente “información de directorio” sin su permiso a menos 
que usted notifique al director, por escrito, en el término de diez (10) días de la fecha de recibo de esta notificación pública.  
 
Información de Directorio:  Nombre del estudiantes, dirección, nivel de grado (si está en tercer o cuarto año de escuela 
superior), fechas de asistencia, participación en actividades y deportes auspiciados por la escuela, peso y altura de los miembros 
de los equipos de atletismo y los premios y honores recibidos. (Los reclutadores militares también pueden obtener el número de 
teléfono de los estudiantes de escuela superior.)  
 
Bajo las provisiones del Acta de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia, usted tiene el derecho de retener la 
divulgación de la información de directorio antes mencionado. Si usted decide que no quiere que la escuela divulgue la 
información antes mencionada, cualquier solicitud futura para “inforamción de directorio” de individuos, organizaciones u 
otras entidades no afiliadas a la escuela o distrito será rechazada. Por favor indique aquí su solicitud de retener los puntos 
mencionados anteriormente.  
 

No deseo que la información de directorio de mi hijo/a sea divulgada según lo anteriormente escrito. 
 

Nombre de Padre/Madre:______________________ Firma de Padre/Madre:  

Nombre del Estudiante:________________________    Grado:  _________    Fecha:   

 
Si el formulario no es recibido por el director de la escuela en el término de diez (10) días calendarios, se presume que la 
información anterior puede ser divulgada para lo que resta del año escolar.    
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Tipo de Desastre Natural:_________________ Otro____________ 

 No 

 

 

 

 
Las respuestas a este cuestionario ayudan a determinar la elegibilidad de servicios que puedan recibir a través del Acta McKinney-Vento de 

Asistencia a Personas sin Hogar  42 U.S.C. 11435.  La oficina MVP de OCPS: 407-317-3200 ext. 2871; www.homeless.ocps.net 

Escuela _________________________                                                    Fecha: 

1.  ¿En dónde residen actualmente usted y su familia?  Marque una casilla. 

    Alquilo/soy propietario de mi propio hogar. 

 Si usted alquila/es propietario de su propio hogar, DETÉNGASE y firme el formulario (bajo el Número 4). Someta el formulario 

al personal de la escuela. 

    En un refugio de emergencia/transicional (A)   

    Temporalmente con otra familia debido a la pérdida de la vivienda, dificultades económicas ó razones similares (B) 

    En un vehículo de cualquier tipo, parador de casas rodantes o campamento, edificio abandonado u otra vivienda de calidad inferior (D)   

    En un hotel/motel debido a la pérdida de la vivienda, dificultades económicas u otra razón similar (E)  

    En espera de colocación en un hogar de crianza (F) 

    Por favor, si las situaciones anteriores no aplican, explique dónde está viviendo el estudiante actualmente.                         

   Otro: _________________ 
 

       Causa de residencia temporal: 

                                 ¿Estás solo sin un adulto o con un adulto que no es uno de tus padres o representante legal? (U)    

 
2.  Información del estudiante, incluyendo todos los hermanos(as) de edad escolar viviendo juntos en la situación 
      antes indicada. 

         Nombre del Estudiante   # de Ident. del Estudiante M/F F.deN. Grado                Escuela 

      

      

      

      

 
3.  Algunos derechos y servicios de protección pueden estar disponibles, tales como:  
      

Derechos para familias/jóvenes no acompañados elegibles: 

 Matrícula inmediata a la escuela 

 Estabilidad escolar – continuar en la escuela a la que  

asistía antes de la pérdida de la vivienda, o la última  

escuela a la que asistió, de ser posible y de beneficio 

al estudiante 

 Transportación  - permanecer en la ‘escuela de origen’ 

si más de 2 millas 

 Comidas gratis 

4.  El suscrito  certifica que la información que provee es correcta. 

________________________________________________________

LETRA DE MOLDE – Padre/Adulto/Encargado del estudiante/joven

 

_________________________________________________________

               CALLE                                                CIUDAD   
 

La Ley de Florida 837.06 indica que cualquier persona que intencio

servidor público en el cumplimiento de su deber o

      OCPS D

If it is determined that this student is eligible for McKinney-Ven

1. MVP Liaisons; Fax 407-317-3332      2.  School Food S

 

Servicios de Referido 

Teléfono: 2-1-1;  Directorio de Servicios de la Comunidad  

(24 hrs al día; 7 días a la semana; operadores bilingües disponibles) 

 

Servicios con base en la escuela: (Favor de marcar si los necesita.)   

□ Asistencia con disputas sobre matrícula o documentos que faltan 

□ Asistencia obteniendo expedientes escolares 

□ Implementación del PEI o Plan 504  

□ Asistencia con transportación a eventos escolares y reuniones 

 

Ejecución de Hipoteca  

 Sí 

Cuestionario sobre la Residencia Estudiantil 2012-2013  
_______                                    ________________________________________ 

 no acompañado    FIRMA    
________________________________ __________________ 

                                         CÓDIGO                                      PHONE 

nalmente haga una declaración falsa por escrito con la intención de engañar a un 

ficial será hallado culpable de un delito menor en segundo grado.    

 
ISTRIBUTION 

to Program services, copies go to: 

ervice Manager      3.  School-based McKinney-Vento Coordinator 
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       ORANGE COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
 

0BAutorización para la Divulgación de Información 
                                                                        Año Escolar 2011-2012 

 
Fecha:                                                                                              Número del Estudiante: ___________________________ 
 
A quien pueda interesar: 
 
El siguiente estudiante ha sido inscrito en nuestra escuela.  Por favor envíe todos los expedientes incluyendo calificaciones, 
cursos tomados, resultados de pruebas, educación especial, información sicológica, plan educativo individual actual (PEI), 
expedientes de salud y fechas de vacunación. Por favor incluya también todas las calificaciones obtenidas durante este año 
escolar y/o calificaciones de retiro, de haber alguna.   

 

1BInformación de Identificación 
Nombre del Estudiante 
 
____________                     ________________                     _______________ 
Primero                            Segundo nombre                                            Apellido 

Fecha of Birth 
 
________________ 

Nombre de Padre/Madre/Tutor 
 
_____________________________________________________ 

Teléfono # 
 
________________ 

Nombre de la última escuela a la que asistió 
 
________________________________________________________________________________ 

Dirección postal completa de la última escuela a la que asistió 
 
_________________                   ______________             ______         ________ 
Calle                                                                               Ciudad                                                 Estado                     Código Postal 
 
____________________________                                ________________________ 
Teléfono#                                                                            Fax# 

2BEnvíe los Expedientes Solicitados a 
` 

 

Firma de Padre/Madre/Tutor Fecha: 
 
 

   
Director/a o Administrador de Expedientes  
 

No se requiere consentimiento previo por escrito para transferir expedientes a la escuela a la que piensa inscribirse el estudiante.   
 

1ra solicitud   
2da solicitud   
3ra solicitud   
 
 
La Junta Escolar del Condado de Orange no discrimina en la admisión o acceso o tratamiento o empleo en sus programas y actividades en base a raza, color, religión, edad, 
sexo, origen nacional, estado civil, incapacidad o cualquier otra razón prohibida por ley. La Oficina de Igualdad de Oportunidades responsable por el cumplimiento es 
Carianne Reggio; Sección 504 Supervisor responsable por el cumplimiento es Kevin Demer. Puede contactarlos en el Centro de Liderazgo Educativo, 445 W.  Amelia Street, 
Orlando, Florida 32801 (407.31, Orlando, Florida 32801 (407.317.3200).  
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