
DISTRITO DE ESCUELA SECUNDARIA DE BUCKEYE UNION -  FORMULARIO DE REGISTRO DE ESTUDIANTES 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE – POR FAVOR IMPRIMIR 
Apellido legal del estudiante Nombre Legal del Estudiante Segundo nombre Género 

M o F 
Grado 

Dirección de envio Ciudad Cremallera Teléfono durante el día 

Dirección de residencia Ciudad Cremallera Fecha de nacimiento 

Estado de Nacimiento País de nacimiento 
¿Es este estudiante 
hispano/latino?  
 Sí No 

Antecedentes de la carrera :  indio americano o nativo de Alaska  asiático  blanco 

 negro o afroamericano  Nativo de Hawai o de otras islas del Pacífico 

Listar hermanos / as que asisten a esta escuela : 

INFORMACIÓN DEL PADRE / TUTOR - IMPRIMA POR FAVOR 
Apellido del padre / tutor Nombre del Padre/Tutor Reside con 

Sí o no 
Teléfono móvil 

Teléfono de trabajo

Dirección si es diferente del estudiante Ciudad Cremallera Paso Padre Sí N 
Ed. Derechos?     Sí No 

Apellido del Padre/Tutor (Madre) Nombre del Padre/Tutor Reside con 
Sí o no 

Dirección si es diferente del estudiante Ciudad Cremallera Paso Padre Sí No 
Ed. Derechos?     Sí No 

Apellido del Padre/Tutor (Otros) Nombre del Padre/Tutor Reside con 
Sí o no 

Dirección si es diferente del estudiante Ciudad Cremallera Paso Padre Sí No 
Ed. Derechos?     Sí No 

¿Quién tiene la custodia legal? 
¿Se proporcionan documentos judiciales? Sí No 

¿Quién tiene la custodia física? 
¿Se proporcionan documentos judiciales? Sí No 

Nombre(s) de contacto alternativo(s) –  distinto del padre /
tutor anterior
 Relación de nombre con el estudiante 

1.__________________________ 
2. __________________________
3. _________________________

¿Puede revisar al 
estudiante fuera de 

clase? 

 Sí No 
 Sí No 
 Sí No 

Teléfono 

1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________

INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN PREVIA – POR FAVOR IMPRIMIR 
Ultima Escuela Atendida Dirección de la escuela Código postal Teléfono escolar 

El último día de 
asistencia a la escuela 
anterior: 

¿El estudiante ha sido suspendido a largo plazo (10 o 
más días)?  Sí No En caso afirmativo explicar. 

¿Alguna vez han expulsado a los estudiantes? 
 Sí No En caso afirmativo, explíqueme. 

FIRMA DEL PADRE/GUARDIANO (La falsificación de cualquier
información en este formulario puede hacer que el estudiante sea retirado de la 
inscripción). 

X_______________________________________________________

Fecha Dirección de correo electrónico 

USO OFICIAL 
SOLAMENTE 

Id # Fecha de inscripción Código de entrada SAIS# Fecha en sinergia 

Asistente: BUHS EFHS LC  YHS Variación :  En el Distrito  Fuera del Distrito  Por IEP Introducido por:  

REV 12-10-20 el SY 21-22 
El Distrito de Escuela Secundaria Buckeye Union no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Haga clic aquí 

(http://www.buhsd.org/Non-Discrimination-Notice) para leer toda la política. 

Teléfono móvil 

Teléfono de trabajo 

Teléfono móvil 

Teléfono de trabajo 

http://www.buhsd.org/Non-Discrimination-Notice


Departamento de Educación de Arizona  

Formulario de Documentación de Residencia en Arizona 

Nombre del Estudiante ________________________ Nombre de Escuela__________________ 

Distrito Escolar o Escuela Chárter _____________________________________________   

Padre/Tutor Legal __________________________________  

Como el padre del estudiante o represéntate legal, doy fe de que soy residente del estado de 

Arizona y presento como prueba de esta declaración copia del siguiente documento que muestra 

mi nombre y la dirección residencial o la descripción física de la propiedad donde reside el 

estudiante:  

___ Licencia de conducir valida del Estado de Arizona, tarjeta de identificación de Arizona o 

registro de vehículo   

___ Pasaporte válido de los EE. UU.   

___ Tarjeta vigente del Programa de Confidencialidad de Dirección de Arizona.  

___ Escritura inmobiliaria o documentos de hipoteca   

___ Recibo de pago de impuestos sobre la propiedad   

___ Contrato de renta de casa/residencia   

___ Factura de cuenta sobre el uso de agua, electricidad, gas. Cable de TV, o teléfono   

___ Factura de tarjeta de crédito o de banco   

___ Copia de la forma W-2 sobre declaración de ingresos   

___ Talón del cheque de paga   

___ Certificado de inscripción u otra identificación emitida por una tribu indígena reconocida que 

contiene una dirección de Arizona.   

___ Documentación de una agencia estatal, gobierno federal (Administración de Seguro Social, 

Administración de Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona) o agencia 

gubernamental de alguna tribu nativa Norte Americana.   

___ Instalación de alojamiento temporal dentro de base (para familias militares) 

___ Actualmente no puedo proporcionar ninguno de los documentos mencionados. Por lo tanto, 

he proveído una declaración original, firmada y notariada por un residente de Arizona que da fe 

de que he establecido residencia en Arizona con la persona que firma esta declaración.   

__________________________________  ________________  

Firma del Padre/Custodio legal   Fecha  



Estado de Arizona Declaración Jurada de Residencia Compartida  

Nombre del Estudiante: ______________________________________________________ 

Nombre del Padre/Custodio Legal: _____________________________________________  

Nombre de la Escuela: _______________________________________________________ 

Distrito Escolar o Propietario de Escuela Subvencionada: ___________________________  

Nombre del Residente de Arizona: _____________________________________________  

Yo, (nombre del residente de Arizona) _______________________________juro o afirmo que 

soy un residente del Estado de Arizona y que las siguientes personas viven conmigo en mi 

residencia, descrito de la siguiente manera:   

Las personas que viven conmigo:   

_____________________________________________________________________________   

Ubicación de me residencia:   

______________________________________________________________________________ 

Yo presento en apoyo de esta declaración una copia del siguiente documento que muestra mi 

nombre y dirección de residencia actual o descripción física de mi propiedad.   

___ Licencia de conducir valida del Estado de Arizona, tarjeta de identificación de Arizona o 

registro de vehículo   

___ Pasaporte válido de los EE. UU.   

___ Escritura inmobiliaria o documentos de hipoteca   

___ Recibo de pago de impuestos sobre la propiedad   

___ Contrato de renta de casa/residencia   

___ Factura de cuenta sobre el uso de agua, electricidad, gas. Cable de TV, o teléfono   

___ Factura de tarjeta de crédito o de banco   

___ Copia de la forma W-2 sobre declaración de ingresos   

___ Talón del cheque de paga   

___ Certificado de inscripción u otra identificación emitida por una tribu indígena reconocida que 

contiene una dirección de Arizona.   

___ Documentación de una agencia estatal, gobierno federal (Administración de Seguro Social, 

Administración de Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona) o agencia 

gubernamental de alguna tribu nativa Norte Americana.   



___ Actualmente no puedo proporcionar ninguno de los documentos mencionados. Por lo tanto, 

he proveído una declaración original, firmada y notariada por un residente de Arizona que da fe 

de que he establecido residencia en Arizona con la persona que firma esta declaración.   

Nombre impreso del declarante: _______________________________________   

Firma del declarante: ________________________________________________  

Acknowledgement 

Estado de Arizona   

Condado de __________________________ 

Lo anterior fue reconocido ante me este ____ día de _______________, 20____,  

Por ____________________________________.   

_________________________________________ 

Notario Publico  

Mi comisión se vence: __________________ 



https://translate.googleusercontent.com/translate_f[12/16/2019 10:28:50 AM]

SERVICIOS EXCEPCIONALES PARA ESTUDIANTES

Nombre del estudiante________________________________________________ Grado____________

Escuela:      ____ Buckeye ____ Estrella Foothills      ____ Youngker    ____ Buckeye Learning Center  

1. ¿ Alguna vez su hijo se ha inscrito en Educación Especial, ha estado en un IEP, 504 o ha recibido otros servicios
especiales? ____ Sí ____No

SI NO , firme aquí:    Firma del padre _____________ ______________________________

SI NO ES ARRIBA, NO NECESITA COMPLETAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

En caso afirmativo , continúe con las preguntas 2 a 6.

2. Mi hijo recibió adaptaciones a través de:

____ Educación Especial        ___ IEP ____ 504 Otro_______________  

3. Escuela anterior del niño __________________________________

4. ¿ Recibe su hijo ACTUALMENTE servicios de educación especial a través de un IEP (Plan de Educación
Individualizado)? ____ Sí ____No

5. ¿Requiere su hijo transporte especializado u otros servicios relacionados?

____ Transporte  ¿Usa su hijo una silla de ruedas? ____Si  ______ no

____ Habla y lenguaje       ____ Terapia ocupacional ____ Terapia física

____Counseling ____Vision ____Hearing Otros relacionados Service______________

6. ¿ Alguna vez colocaron a su hijo en un aula especial para:

____Life Habilidades ____Behavior ____Emotional Discapacidad     ____Me DICAL    ____Autism _ ___Otro

BUHSD ofrecerá Deportes Unificados para todos los estudiantes con discapacidades. Unified Sports es una colaboración 
entre la AIA, el Departamento de EE . UU . de Educación y BUHSD que permite a los estudiantes con discapacidades 
asociarse con estudiantes sin discapacidades para el atletismo.  Actualmente tenemos: Swim , F lag Football , Soccer , 
Softball, Basketball, Track & Field , Cheer & Volleyball .

Me puede interesar que mi hijo participe en Deportes Unificados: 

Correo electrónico (s) ________________________________________________ Teléfono (s) 

Firma del Padre / Tutor_________________________________________________________________

Gracias. Nuestro Departamento de Servicios para Estudiantes Excepcionales hará un seguimiento con usted. Si tiene 
preguntas, puede comunicarse con ellas al 623-386-9708.
Rev 12/2019



El Distrito de Escuela Secundaria Buckeye Union no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Haga clic Aquí (http://www.buhsd.org/Non-
Discrimination-Notice)  para leer toda la política. 

INFORMACIÓN PARA PADRES Y ESTUDIANTES 
SI SU FAMILIA VIVE EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES: 
Sus hijos de edad escolar pueden calificar para ciertos derechos y protecciones bajo la Ley federal McKinney-Vento. 

• En un refugio
• En un motel o camping debido a la falta de un alojamiento adecuado alternativo
• En un coche, parque, edificio abandonado o estación de autobús o tren
• Se duplicó con otras personas debido a la pérdida de vivienda o dificultades económicas

Sus hijos elegibles tienen derecho a: 
• Recibir una educación pública gratuita y apropiada.
• Inscríbase en la escuela inmediatamente, incluso si carece de los documentos que normalmente se requieren para la

inscripción.
• Inscríbase en la escuela y asista a clases mientras la escuela reúne los documentos necesarios.
• Inscribirse en la escuela local; o seguir asistiendo a su escuela de origen (la escuela a la que asistieron cuando estaban

alojados permanentemente o la escuela en la que se inscribió por última vez), si esa es su preferencia y es factible.
• Si el distrito escolar cree que la escuela que usted selecciona no es el mejor interés de sus hijos, entonces el distrito debe

proporcionarle una explicación por escrito de su posición e informarle de su derecho a apelar su decisión.
• Recibir transporte hacia y desde la escuela de origen, si usted lo solicita y es factible.
• Reciba servicios educativos comparables a los proporcionados a otros estudiantes, de acuerdo con las necesidades de sus

hijos.
Si cree que sus hijos pueden ser elegibles, comuníquese con el consejero de la escuela secundaria para averiguar qué servicios y 
apoyos pueden estar disponibles. 

Cuestionario de Residencia Estudiantil: Determinación de Elegibilidad de McKinney-Vento 
distrito de la escuela secundaria Buckeye Union #201 

Este cuestionario está destinado a abordar la Ley de Mejoría de la Educación McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435.  Las respuestas a este cuestionario 
ayudarán a determinar los servicios que el estudiante puede ser elegible para recibir.  La elegibilidad debe ser revisada y reevaluada cada año 
escolar. 

Nombre: ___________________________________________________________Identificación del estudiante______________________________ 

Escuela: _________________________________ Fecha: ______________ Teléfono de contacto: _________________________________________ 

Nombre del Padre/Guardián Legal: ___________________________________________________________________________________________ 

Dirección actual: __________________________________________________________________________________________________________ 
¿Alguna de las siguientes situaciones se aplica al estudiante?  Por favor, circule la respuesta apropiada. 

1. ¿El estudiante vive en un motel u hotel? SÍ NO 

2. ¿El estudiante vive en un refugio (violencia doméstica, emergencia, esperando cuidado de crianza)? SÍ NO 

3. ¿El estudiante vive en un coche, parque, camping o lugar público? SÍ NO 

4. El estudiante vive en viviendas que no satisfacen las necesidades físicas y/o psicológicas de la familia

cómo se especifica en la Ley Federal McKinney-Vento? (falta de servicios públicos, calefacción, agua) SÍ NO 

5. ¿El estudiante vive en la residencia de otra familia? SÍ NO 

Si respondió SI a la pregunta 5, por favor responda lo siguiente:

5 a) ¿Es este arreglo de vida debido a dificultades económicas, pérdida de vivienda y temporal? SÍ NO 

5(b) Fecha en que comenzó el acuerdo de vida _____________________________

5(c) Se espera que el arreglo de vida termine en esta fecha_________________

6. ¿El estudiante es menor de 18 años y busca la inscripción sin un padre acompañante, no en cuidado de crianza temporal?

SI            NO 

http://www.buhsd.org/Non-Discrimination-Notice
http://www.buhsd.org/Non-Discrimination-Notice


Arizona Department of Education 
Office of English Language Acquisition Services 

Office of English Language Acquisition Services 
1535 West Jefferson Street • Phoenix, Arizona 85007 • (602) 542-0753 • www.azed.gov/oelas 

Encuesta sobre el Idioma en el Hogar 

La escuela utiliza las respuestas a esta Encuesta del idioma del hogar (HLS) para proporcionar los 
programas y servicios educativos más apropiados para el estudiante. Las respuestas que 
aparezcan a continuación determinarán si un estudiante tomará la Evaluación de aprendices 
del idioma inglés de Arizona (AZELLA). Responda a cada una de las tres preguntas con la mayor 
precisión posible. Si necesita corregir alguna de sus respuestas, esto debe hacerse antes de que el 
estudiante tome el Examen AZELLA. 

1. ¿Qué idioma hablan las personas en el hogar la mayoría del tiempo?

_____________________________________________________________

2. ¿Qué idioma habla el estudiante la mayoría del tiempo?

_____________________________________________________________

3. ¿Qué idioma habló o entendió el estudiante primero?

_____________________________________________________________

       Distrito 
Nombre del estudiante___________________________ Núm. de identificación_____________ 

Fecha de nacimiento ____________________________ SSID___________________________ 

Firma del padre o tutor_____________________________________ Fecha________________  

Distrito o Charter_______________________________________________________________ 

Escuela_______________________________________________________________________ 

Please provide a copy of the Home Language Survey to the EL Coordinator/Main Contact on site. 
In AzEDS, please enter all three HLS responses. 

Preguntas en conformidad con (R7-2-306(B)(1),(2)(a-c) del Código Administrativo de Arizona. (Revised 01-2020) 

http://www.azed.gov/oelas


SchoolCare-Por favor haga clic aquí para completar 
el registro de CareDox. Esto le permitirá subir los 
registros de inmunización de su estudiante y su 

historia clínica relevante. 

Si completa el registro de SchoolCare en línea, no 
está obligado a completar el formulario de 

Exención de Creencia Personal.

El registro de SchoolCare abre en junio de 
2021



 
 ADHS Immunization Program Office                                           http://www.azdhs.gov/phs/immunization/                                                         July 1, 2013 

Formulario de Exención por Creencias Personales 
 

Kindergarten – 12 Grado Solamente 

 
El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) apoya firmemente la inmunización como una de las técnicas más 

fáciles y efectivas en la prevención de enfermedades que pueden causar síntomas graves e incluso la muerte. 
 

Por ley estatal, (ARS § 15-873) a un niño no se le permitirá asistir a la escuela hasta que la prueba de inmunización o un formulario de exención completo 
sea sometido a la escuela. La siguiente información se proporciona para asegurar que los padres estén informados sobre los riesgos de no vacunar. 
 

Marque con una "X" en la caja a la izquierda de cada enfermedad para eximir a su hijo de la vacuna. Sus iniciales y la fecha a la derecha. 

 Difteria (DTaP, DT, Tdap, Td): Se me ha informado que, al no recibir esta vacuna, mi hijo puede estar en mayor 

riesgo de desarrollar la difteria si se expone a esta enfermedad. Los graves síntomas y efectos de esta enfermedad son: 
fallo cardíaco, parálisis (no puede mover partes del cuerpo), problemas respiratorios, coma y muerte.  

 
Iniciales________________ 

 
Fecha__________________ 

  Tétano (DTaP, DT, Tdap, Td): Se me ha informado que, al no recibir esta vacuna, mi hijo puede estar en mayor 

riesgo de desarrollar tétano si se expone a esta enfermedad. Los graves síntomas y efectos de esta enfermedad son: 
“traba” de la mandíbula, dificultad para tragar y respirar, convulsiones (sacudidas y mirada fija), espasmos dolorosos de 
los músculos en la cabeza y cuello, y muerte. 

 
Iniciales _______________ 
 
Fecha _________________ 

 

 Pertusis (Tos ferina) (DTaP, Tdap): Se me ha informado que, al no recibir esta vacuna, mi hijo puede estar en 

mayor riesgo de desarrollar pertusis (tos ferina) si se expone a esta enfermedad. Los graves síntomas y efectos de esta 
enfermedad son: ataques severos de tos que pueden causar vómito y agotamiento, neumonía, convulsiones (sacudidas 
y mirada fija), daño cerebral y muerte. 

 
Iniciales _______________ 

 
Fecha _________________ 

 

 Polio (IPV): Se me ha informado que, al no recibir esta vacuna, mi hijo puede estar en mayor riesgo de desarrollar 

polio si se expone a esta enfermedad. Los graves síntomas y efectos de esta enfermedad son: parálisis (no puede 
mover partes del cuerpo), meningitis (infección de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal), 
incapacidad permanente y muerte. 

 
Iniciales _______________ 

 
Fecha _________________ 

 

 Sarampión, Paperas, Rubeóla (MMR): Se me ha informado que, al no recibir esta vacuna, mi hijo puede estar 

en mayor riesgo de desarrollar sarampión, paperas y/o rubeóla si se expone a estas enfermedades. Los graves 
síntomas y efectos del sarampión son: neumonía, convulsiones (sacudidas y mirada fija), daño cerebral y muerte. Los 
graves síntomas y efectos de las paperas son: meningitis (infección de las membranas que recubren el cerebro y la 
médula espinal), hinchazón dolorosa de los testículos u ovarios, esterilidad, sordera y muerte. Los graves síntomas y 
efectos de la rubeóla son: erupción cutánea, artritis y dolor muscular o articular. Si una mujer contrae rubeóla durante el 
embarazo, podría tener un aborto involuntario o su bebé podría nacer con defectos de nacimiento graves como sordera, 
problemas del corazón y retraso mental. 

 
Iniciales _______________ 

 
Fecha _________________ 

 

 Hepatitis B: Se me ha informado que, al no recibir esta vacuna, mi hijo puede estar en mayor riesgo de desarrollar 

hepatitis B si se expone a esta enfermedad. Los graves síntomas y efectos de esta enfermedad son: ictericia (piel u ojos 
amarillos), problemas del hígado de por vida, tales como cicatrices, cáncer del hígado y muerte. 

 
Iniciales _______________ 

 
Fecha _________________ 

 
 Varicela: Se me ha informado que, al no recibir esta vacuna, mi hijo puede estar en mayor riesgo de desarrollar 

varicela si se expone a esta enfermedad. Los graves síntomas y efectos de esta enfermedad son: infecciones graves de 
la piel, neumonía, daño cerebral y muerte. Una persona que ha tenido varicela puede tener una erupción dolorosa 
llamada herpes años más tarde. 

 
Iniciales _______________ 

 
Fecha _________________ 

 

 Enfermedad Meningocócica: Se me ha informado que, al no recibir esta vacuna, mi hijo puede estar en mayor 

riesgo de desarrollar la enfermedad meningocócica. Los graves síntomas y efectos de esta enfermedad son: daño 
neurológico, sepsis, cicatrización permanente o pérdida de extremidades, y muerte. 

 
Iniciales _______________ 

 
Fecha _________________ 

 
Debido a mis creencias personales, solicito una exención para mi hijo de las vacunas seleccionadas anteriormente. Soy consciente de que 
si cambio de opinión en el futuro, puedo revocar esta exención y obtener las vacunas para mi hijo.  Iniciales__________________ 
 

 Soy consciente de que la información adicional acerca de las enfermedades prevenibles por vacunación, vacunas y servicios de vacunación 
reducidos o sin costo está disponible en mi departamento de salud local y el Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) 
(www.azdhs.gov/phs/immun/index.htm). 

 

 Soy consciente de que en el caso que el departamento de salud estatal o del condado declare un brote de una enfermedad prevenible por 
vacunación y yo no pueda presentar prueba de inmunidad para mi hijo, él o ella no puede ser permitido asistir a la escuela durante un máximo de 
3 semanas o hasta que termine el período de riesgo.  

 
Nombre del Niño____________________________________________________ Fecha de nacimiento (mes/día/año)_________________________ 
 
Firma del Padre/Tutor________________________________________________ Fecha (mes/día/año)_____________________________________ 
 

http://www.azdhs.gov/phs/immun/index.htm


INFORMACIÓN DE DIRECTORIO 
 

 
SU 20-21 

El Distrito de Escuela Secundaria Buckeye Union no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Haga 
clic Aquí (http://www.buhsd.org/Non-Discrimination-Notice)  para leer toda la política. 

Las leyes estatales y federales establecen que la Información del Directorio de Estudiantes puede ser 
liberada a representantes de reclutamiento educativos, ocupacionales o militares sin el permiso de 
los padres.  Esta información podría incluir: nombre del estudiante, nivel de grado, dirección y 
teléfono, fecha y lugar de nacimiento, fechas de asistencia y participación de los estudiantes en 
actividades o deportes. 
 
Tenga en cuenta que, si se opone a que se divulgue esta información, esto podría, de 
hecho, causar que su hijo / hija sea excluido de ciertos programas y publicaciones 
que incluyen, pero no se limitan a:  Programa de Almuerzo Gratis/ Reducido, el 
anuario escolar, varios periódicos, así como información de becas, contactos 
universitarios, hojas de actividades deportivas o programas, y cualquier medio social 
que esté controlado por la escuela, etc. 
 
Si no desea que reaparezca la información de su estudiante, debe completar este formulario, alas dos 
(2) semanas de recibirlo, y devolver esta página a la escuela.   Si este aviso no se devuelve dentro de 
dos (2) semanas, se supone que se da su permiso para divulgar la información. 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
_____ SI: Doy permiso para liberar información. 
 
_____ NO:  NO divulgar información:  Esto significa: No hay acceso al Programa de Almuerzo 

Gratis o Reducido, anuario, honores y reconocimiento de premios, listas impresas 
deportivas, becas, etc. 

 
 
Padre/Guardián (Por favor imprima) ________________________________ Fecha:  ______________ 
 
Firma del padre o tutor __________________________________________ Fecha: _______________ 
  
Nombre del estudiante __________________________________________ Fecha: __________ 
 
Identificación del estudiante: _____________________ 
 
 
 
Sólo uso de la oficina: 
Sitio escolar: _____  BUHS _____  EFHS _____  YHS _____  LC____  
 
Fecha de recepción: _________________ Fecha de entrada: _________________ Iniciales de entrada de datos: ___  

https://www.peoriaunified.org/Page/4252
http://www.buhsd.org/Non-Discrimination-Notice


REV 12-14-20     https://translate.googleusercontent.com/translate_f[3/13/2019 2:24:46 PM] 

DISTRITO DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE LA UNIÓN BUCKEYE # 201 
Compacto Escolar 

Padres, escuelas y estudiantes socios en la educación 

Creemos que el rendimiento de los estudiantes mejorará como resultado de nuestros esfuerzos de cooperación para apoyar este acuerdo. Esta es 
una asociación de cuatro vías con un objetivo específico en mente. Es importante que cada persona acepte y actúe de acuerdo con sus 
responsabilidades: 

Responsabilidades de los padres 

Quiero que mi estudiante tenga éxito. Por lo tanto, haré todo lo posible para animarlo haciendo lo siguiente: 

Lea, firme y devuelva todos los documentos que requieran la firma del padre / tutor. 
Comunicarme regularmente con los profesores de mi alumno. 
Establezca un horario y un lugar para la tarea, repase la tarea y asegúrese de que se devuelva la tarea. 
Alentar los esfuerzos de mis alumnos y estar disponible para preguntas. 
Requerir asistencia diaria y puntual a la escuela. 
Asistir a las conferencias y reuniones de padres / maestros. 
Entender y hacer cumplir las reglas y regulaciones de la escuela. 
Entender y hacer cumplir el código de vestimenta del Distrito. 
Comprenda y apoye las políticas y decisiones legítimas establecidas por la escuela y / o el maestro. 
Busque explicaciones de maestros y administradores si no entiendo las políticas. 
Apoyar las intervenciones en toda la escuela para el éxito de mi estudiante. 
Demostrar respeto hacia los adultos y estudiantes. 

Firma del padre / madre / tutor _ Fecha 

Responsabilidades del estudiante 

Es importante que trabaje lo mejor que pueda. Por lo tanto, haré lo siguiente: 

Asista a la escuela diariamente, a tiempo y venga preparado para cada clase con todos los materiales apropiados como se indica en las 
reglas y procedimientos de cada salón de clases. 
Pregúntele al maestro cualquier pregunta que pueda tener sobre las actividades en el aula, las tareas o los problemas que afectan mi 
trabajo escolar. 
Lleve a casa todos los materiales e información necesarios para completar mis tareas. 
Comp Lete mi trabajo a fondo, de manera legible, y una sola vez. 
Devuelva todos los papeles que requieran la firma del padre / tutor a tiempo. 
Demostrar esfuerzo en todas las actividades de clase. 
Cumplir con todas las reglas de la escuela y del aula. 
Respete los derechos personales y las diferencias culturales del personal, otros estudiantes y sus familias. 
Demostrar respeto hacia los adultos y estudiantes. 
Respetar los bienes personales y públicos de la escuela y otros. 
Cooperar con los maestros y el personal para promover un ambiente de aprendizaje de alta calidad. 

Nombre impreso del estudiante 

Firma del estudiante  Fecha 

Responsabilidades del maestro 

Es importante que los alumnos logren. Por lo tanto, les ayudaré haciendo lo siguiente: 

Proveer enseñanza de calidad y liderazgo instruccional. 
Asigne trabajo usando los estándares apropiados de nivel de grado. 
Coordine con otros maestros para asegurarse de que las pruebas y los proyectos no excedan los límites de tiempo razonables. 
Reconozca y demuestre que los estudiantes son responsables de cada tarea. 
Verifique que la tarea se haya completado y que las calificaciones se ingresen en el sistema semanalmente. 
Respetar las diferencias culturales, raciales y étnicas de estudiantes y otros. 
Trate al padre (s) / tutor (es) como parte del equipo de enseñanza. 
Use una variedad de estrategias de enseñanza en el aula para que el aprendizaje sea significativo. 
Establecer expectativas altas claras y consistentes para los estudiantes. 
Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje. 
Mantener cuadros de estándares visibles de lectura, escritura y matemáticas de Arizona en mi salón de clases. 
Hacer cumplir todas las reglas de la escuela y del aula de manera justa y consistente 
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Firma de los maestros  en el archivo 
 

Responsabilidades de la administración 

Apoyo esta participación compacta y paterna. Por lo tanto, haré lo siguiente: 

Haga arreglos para reunirse con los padres, estudiantes y maestros cuando sea necesario para discutir preocupaciones mutuas. 
Proporcionar las herramientas necesarias para la enseñanza y el aprendizaje. 
Asegurar una actitud amistosa y acogedora hacia los padres, alumnos y profesores. 
Proporcionar un entorno que permita una comunicación positiva entre maestros, padres y estudiantes. 
Hacer cumplir todas las reglas de la escuela y del aula, de manera justa y consistente. 
Aliente a los maestros a proporcionar regularmente tareas que refuercen la instrucción en el aula. 
Animar a los profesores a ser innovadores y creativos en su entrega y de la instrucción. 
Sea un modelo positivo para maestros y estudiantes, y presente una imagen profesional positiva. 
Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y apropiado. 
Modele y espere respeto a adultos y estudiantes. 
Modele y espere un liderazgo educativo que refuerce el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Continuar el aprendizaje como un maestro profesional por mantenerse al tanto de, proporcionando, y empleando el desarrollo del 
personal basado en la investigación educativa actual. 

 
 

Firma del Superintendente, Firma del Director, Asst Firma del Directors, Asst Firma del Director/AD en el archivo. 
 

Buckeye Union High School District no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. Hacer clic aquí ( 
http://www.buhsd.org/Non-Discrimination-Notice ) Para leer la política completa. 
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